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ASUNTO:  SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL TRECE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, 

JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE REUNIERON 

LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 

ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.  

3. Acuerdo que autoriza suscribir Convenio de Adhesión con el Gobierno del Estado de Jalisco, para establecer 
el Mando Único de las Corporaciones de Seguridad Pública 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Abogado Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los 

citados en el proemio inicial, el Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; así como los C.C. 

Regidores Abogada Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 

Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. 

Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier 

Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, 

Licenciado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana 

Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales y 

Abogado Rafael Gerardo Rizo García; por lo que encontrándose presentes la totalidad de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

declara la existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la 

presente Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento. 

 

 

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, le voy a solicitar al señor Secretario 

General dé lectura al acuerdo, no sin antes mencionar a las y los Regidores que éste es un 

asunto que ya lo habíamos venido ventilado, ya lo habíamos venido manejando internamente, 

es un asunto que inclusive ya aprobó el Pleno de este Ayuntamiento y el día de hoy sería la 

ratificación del mismo para que tengamos una policía en la zona metropolitana, para lo cual en 

un esfuerzo conjunto de los municipio metropolitanos, logremos tener una policía unificada, 
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una policía en la cual los municipios metropolitanos y conurbados, participemos con elementos 

policiacos y que ellos vayan a una capacitación, se nos informa que en promedio sería de dos a 

tres meses la capacitación; es un grupo policiaco que en suma tendrían alrededor de 350 

elementos aportados por los municipios metropolitanos y conurbados y mas la aportación del 

Gobierno del Estado, la policía del Estado, harían este cuerpo especializado para que esté 

salvaguardando la seguridad en la zona metropolitana y por ende en Tonalá; éste es un asunto 

que ya lo hemos comentado y yo quisiera que le diera lectura el señor Secretario General al 

documento y una vez leído, escuchar algún comentario al respecto y someterlo a votación; si es 

tan amable señor Secretario General.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, como usted lo ordena señor Presidente, 

el documento a la letra dice:  “El que suscribe en mi carácter de Presidente Municipal y, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 37, 62, 63 y 64 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública de éste Ayuntamiento y 29 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a la elevada consideración de 

este Ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto se autorice celebrar 

Convenio de Coordinación, Colaboración y Regionalización, para la integración de una fuerza 

operativa bajo un solo mando, para el Estado de Jalisco, que celebramos el Gobierno del Estado 

de Jalisco y este Municipio Constitucional de Tonalá, Jalisco; para una mayor ilustración del 

tema propuesto, realizo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS:  I.-  La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21, párrafos noveno y décimo, 

respectivamente, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 

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

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la Ley, en las competencias que la Constitución señala, así 

como que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinario y 

profesional.  Para tales efectos el Ministerio Público y las Instituciones Policiales de los tres 

órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 

pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.  II.-  En el mismo orden de 

ideas, la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo séptimo enuncia 

que las instituciones de seguridad Pública del Distrito Federal y de los tres órdenes de gobierno 

en el país, deberán coordinarse para integrar el Sistema Nacional y cumplir sus objetivos y 

fines, realizar acciones conjuntas, así como llevar a cabo las demás acciones que sean 

necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública, 

lo anterior, de conformidad con las bases establecidas en la Constitución General de la 

República, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y en los términos establecidos en 

dicha Ley.  III.-  Del mismo modo, el ordenamiento citado en el párrafo anterior, contempla en 

su título tercero, las disposiciones comunes para los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública y en su capítulo primero establece, entre otros, las obligaciones a que se 

sujetarán los integrantes de las instituciones de seguridad pública, aplicables por una mejor 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.  

IV.-  Así mismo, los artículos 3, 27 y 38 bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Jalisco, señalan que la Fiscalía General del Estado es una dependencia del Poder Ejecutivo, 

la cual es la responsable de la seguridad pública la procuración de justicia en los términos que 

establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es la 

encargada de conducir las funciones de la investigación de los delitos, de la seguridad pública, 

de mantener el orden y la paz pública y de la conducción y mando de las policías del ejercicio 

de la acción penal y la relativa a la acción de la reparación del daño ante los tribunales, la 

aplicación de sanciones por infracciones en materia de vialidad que disponga la ley 

correspondiente.  V.-  Ahora bien, dentro del marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

es facultad de los municipios y de los gobiernos estatales y en su caso de los federales, el 
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celebrar convenios que permitan eficientar los sistemas de seguridad pública a fin de dar un 

combate frontal a los graves problemas de seguridad y de delincuencia que actualmente existe 

en los municipios, en los Estados y en la Federación; como es el caso de este convenio que tiene 

como objeto el establecer una policía que se denomine “La Fuerza Única Jalisco”, para lo cual el 

Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Tonalá, Jalisco, señalan y establecen en el 

instrumento respectivo y en el anexo único que se integra al convenio de referencia, las bases, 

lineamientos y condiciones de este convenio.  VI.-  Basado en lo ya señalado y en los altos 

índices de inseguridad y delincuencia que se viven particularmente en nuestro municipio, en el 

que la delincuencia organizada y el pandillerismo ha rebasado la capacidad actual que tenemos 

en nuestra corporación policiaca, es por ello que se hace necesario y urgente contar con este 

convenio que nos permita tanto al Estado y al Municipio el coadyuvar y participar de manera 

clara y contundente con acciones que permitan a la ciudadanía el vivir en un entorno social 

que le permita su sano desarrollo y esparcimiento, contribuyendo así al orden y a la paz social 

que los jaliscienses y en especial los tonaltecas requerimos.  Por lo anteriormente señalado y 

motivado, presento a la soberanía de este Pleno, los siguiente puntos de ACUERDO:  

PRIMERO.-  Se aprueba celebrar y suscribir Convenio de Coordinación, Colaboración y 

Regionalización, para la integración de una fuerza operativa bajo un solo mando, para el Estado 

de Jalisco, que celebramos el Gobierno del Estado de Jalisco y este Municipio Constitucional de 

Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Se faculta a la Dirección Jurídica para que en coordinación con 

la Comisaría de Seguridad Pública, realicen la revisión, y en su caso, adecuaciones del 

instrumento jurídico necesario que dé cumplimiento al presente acuerdo.  TERCERO.-  

Notifíquese del presente acuerdo al Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco, para 

los efectos procedentes a que haya lugar.  CUARTO.-  Una vez suscrito el instrumento jurídico 

de referencia, remítase un ejemplar del mismo a la Secretaría General, para efectos de lo 

establecido en la fracción XIX del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  QUINTO.-  Se faculta a los C.C. 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban el instrumento 

correspondiente.”; es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, le agradezco mucho señor Secretario General; no sé 

si haya algún comentario al respecto, a las y los Regidores se les pregunta, si no es así, es un 

asunto que ya lo hemos ventilado, le quiero pedir al Secretario General, tome la votación de 

manera nominal.  En uso de la voz el C. Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, menciona 

que, para antes señor Presidente, por supuesto en el sentido de celebrar que tengamos 

disposición para llevar a cabo este tipo de acciones, y confiando en el profesionalismo de 

quienes están a cargo hoy en día de la seguridad que tanto preocupa a los ciudadanos, debe de 

llegar a un buen resultado; sin embargo, me llama la atención de los acuerdos, el segundo, 

donde nos habla que se faculta a la Dirección Jurídica y a la propia Comisaría de Seguridad 

Pública, para hacer adecuaciones al instrumento jurídico, o sea, mi pregunta es si estas 

adecuaciones no tendrán previamente que pasar por el Pleno de este Ayuntamiento; gracias 

señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

señala que, Secretario General, en voz informativa si es tan amable de aclarar el punto.  En uso 

de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

expresa que, como lo indica señor Presidente; miren, por lo regular, de manera general siempre 

se le otorga la facultad a la Dirección Jurídica y al Síndico Municipal obviamente, para que 

suscriban la documentación necesaria y revisen los instrumentos jurídicos, prácticamente la 

autorización que ustedes estarían emitiendo el día de hoy es para que se firme un convenio de 

adhesión para la creación de este Mando Único de Policía Estatal que permita llevar a cabo los 

trabajos de seguridad, pero en ningún momento se estaría autorizando algo fuera de lo que está 

expresamente y de manera explícita en este acuerdo de Ayuntamiento, para los fines que hay 

en este momento.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

menciona que, con los comentarios vertidos, quisiera solicitarle al señor Secretario General…  
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En uso de la voz el C. Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, manifiesta que, señor 

Presidente, para antes, sencillamente y obviamente la propuesta y la exposición que hace el 

Regidor Carlos Orozco Morales, la avalo, yo solamente quiero que mantengamos la observancia 

en la autonomía municipal y que ese esfuerzo que se está haciendo por combatir la 

delincuencia, por lo cual lo felicito por unirse a ese esfuerzo, lo único que yo no quisiera ver, es 

ver vulnerada la autonomía municipal y que esa policía fuera la policía de la policía; solamente 

expongo esa parte, cuenta con mi apoyo, gracias señor Presidente y felicidades.  En uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, es en esos términos, la 

autonomía municipal queda a salvo, la aportación de los elementos que en este caso de Tonalá 

son 28, son para tener un cuerpo policiaco preparado, un cuerpo policiaco en el cual en un 

lapso de tres meses, según la información vertida el día de ayer, esos 350 elementos estarán 

distribuidos en seis puntos estratégicos en la zona metropolitana y que vendrán a auxiliar a 

todos los municipios metropolitanos y conurbados; insisto, lo que yo les comentaba en la 

reunión previa de Ayuntamiento, reunión previa con ustedes, que Tonalá sale ganando con este 

convenio, entonces de ahí la importancia de  adherirnos, además de decirles que hay un 

acuerdo de entrada de manera unánime de los 125 municipios de Jalisco, lógicamente de los 

ocho metropolitanos y conurbados, y entre hoy miércoles y mañana jueves, van a aprobar 

seguramente todos los municipios metropolitanos y en la siguiente semana se hará por el resto 

de los municipios del interior del Estado; y Jalisco, de esta manera, será de los primeros 

Estados a nivel nacional, que adopten esta modalidad de tener una policía unificada como lo 

estamos expresando el día de hoy y vamos a tener recursos a nivel federal, como Estado y 

lógicamente como municipio; les agradezco los comentarios vertidos y quiero pedirle al señor 

Secretario General, que me auxilie preguntando de manera personal el sentido del voto a cada 

uno de los integrantes del Pleno, pero para antes, tiene el uso de la voz el Regidor José Apolinar 

Alatorre Rodríguez.  En uso de la voz el C. Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, 

menciona que, muchas gracias señor Presidente, en este caso, solamente para solicitar que en 

su momento se nos pueda informar sobre los avances que vaya teniendo todo este proceso y 

finalmente los nombres de los elementos que va a estar proporcionando en este caso Tonalá 

para la creación de esta policía.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, con todo gusto, el perfil ya se los dio a conocer el señor Comisario de 

Seguridad Pública aquí presente, a quien le pedí que estuviera en calidad de observador y estar 

tomando nota de las quietudes de parte de ustedes, lógicamente tendrán la información de 

estos 28 elementos operativos policiacos que aportará Tonalá, y dicho sea de paso, en este año 

2013 el Municipio de Tonalá se hará cargo de todos los sueldos y prestaciones que devengarán 

esos 28 elementos, en el 2013, lo que resta del mismo, y en el 2014, serán absorbidos en todos 

los sentidos en cuanto a derechos, prestaciones y lógicamente sueldo, de parte del Gobierno del 

Estado, entonces, pedirle al señor Síndico y al señor Secretario General, que se coordinen con 

el Comisario de Seguridad Pública, para que no solamente al Regidor José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, sino a todos, se nos dé a conocer cuál fue el criterio y el listado de los 28 elementos 

que Tonalá aportará a este grupo especializado, ya es nombrado por ahí “Grupo Elite”, no sé si 

ése será ya el nombre oficial, pero lo que sí es que es un grupo que Tonalá tendrá cursos de 

capacitación y especialización para cualquier contingencia que pudiera presentarse en la zona 

metropolitana, toco madera para que no suceda, pero más vale prevenir; señor Secretario 

General, si es tan amable.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Abogado 

Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, como usted lo ordena señor Presidente, se les 

pregunta de manera nominativa el sentido del voto respecto del presente asunto, a cada uno de 

los integrantes del Pleno del Ayuntamiento.  Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana: A 

favor.  Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta: A favor.  Regidora Abogada Magaly Figueroa 

López: A favor.  Regidor Ingeniero Manrique Uriel García Benítez: A favor.  Regidora 

Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez: A favor.  Regidora Abogada Marisol Casián 

Silva: A favor.  Regidor L.A.E. Fernando Núñez Bautista: A favor.  Regidor Sociólogo Gabriel 
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Antonio Trujillo Ocampo: A favor.  Regidor Mario Javier Hernández Vargas: A favor.  Regidor 

Politólogo Salvador Paredes Rodríguez: A favor.  Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico: A 

favor.  Regidor Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez: A favor.  Regidor Joel Esaú Arana 

Dávalos: A favor.  Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero: A favor.  Regidor Gonzalo 

Cruz Espinoza: A favor.  Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales: A favor.  Regidor Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García: A favor.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. 

Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, señor Presidente, 

le informo que se registraron 17 votos a favor, por lo tanto, la propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento.  En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, les agradezco mucho y le solicito al señor 

Síndico del Ayuntamiento, Abogado Gregorio Ramos Acosta, y al señor Secretario General, 

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, para que suscriban la documentación 

correspondiente e informar a la Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco, que el 

Ayuntamiento de Tonalá ha aprobado de manera unánime la adhesión a la policía única que en 

los próximos meses tendrá vigencia en este Estado; les agradezco mucho. 

 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, 

únicamente pues ratificar la cita para la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento que ya la habíamos 

convocado para el 20 de junio a las 08:00 horas, en esta misma Sala de Sesiones; les agradezco 

mucho su presencia.  

 

 

Siendo las doce horas con veinticinco minutos del día y en el lugar señalados, se da por 

concluida la presente Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los 

que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE-------------------------------------------- 


