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ASUNTO: ¡NSTALACIóN DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE SEGURIDAD

SIENDo LAS aUINCE HoRAS CoN oUINCE MINUToS DEL DfA VEINTICUATRo DE
zo DELAÑo Dos MILVEINTE, EN EL EDIFIcIo aUE oCUP,A EL PALACIo MUNICIPAL DE

LA, JALtsco, uBtcADo EN LA cALLE HTDALGo No.2r, DE LA cABEcERA MUNtcrpAl;
L SALóN DE sEsroNEs 'ToNALTECAS tLUsrREs" , SE REUNIERON EL C. PRESIDENTE

AL, AROUITECTO JUAN ANTONIO GONZALEZ MORA, ASI COMO LOS DEMAS
INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE TONALA,

Maestro José Rodolfo Nava Oropeza,
. Presidente del Consejo.

Lic. Eduwigues Rodrlguez Noriega,
. Secretaria Técnica del Consejo

Miguel Angel Dtaz,
. RepresentanteCENPoS.

Martha Varilla Espinosa,
. Representante CENPO

Luz Aurora Maldonado Ambriz,

la.gob.mx
21, Tonalá ientro

Tonalá, .Jal¡sco
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JALISCO, CON- EL OBJETO DE REALIZAR LA INSTALACIÓN FORMAL DEL.MISMO, PARA EL .AJ
PERIODO 2OB-2O21i BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DfA: \

t. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
S2.. Lectura del orden del dla y, en su casq su aplobac¡én;

3, tntervenc¡ón del Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora;

6.

Pasando al primer punto del orden del día, el. C.-Presidenté Munlcipal, Arquitecto Juan
Antonio González l,lora, saluda a todos los presentes y pasa lista de asistenc¡a a quienes
integrarán el Conselo Consultlvo de Seguridad Ciudadaná de Tonalá, Jalisco; encontrándose
presentes los que a continuación se enlistan:
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. Representante CENP

Calle

35 85 60 OO Extensión 1006
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tnstaldc¡ón det Consejo Consultivo de Seguidad Ciudadana det Municip¡o de Tonalá, -
Jaliscq y toma de proiesta de sus integrantés; §\
lntervenc¡ón del Maestro José Rodolfo.Nava Oropeza, Presidente del Conseio Consult¡vo I-
de Segur¡dad C¡udadana del Munic¡pio de Tonalá, Jalisco;

Propuesta de des¡gnación de representantes de esté Órgano Colegiado ante ta Comis¡ón
de Honor y Just¡cia; y
Clausura de ta ses¡ón,
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Fabiola Pérez Robles,
. RepresentanteCENPOS.

7. Mónica del Carmen Campechano Valadez,
. RepresentanteCENPOS,

L José Luis Villegas Luna,
r Representante'CENPOS.

9. Sergio Alberto Esqueda Armenta,
.. Représentante CENPOS.

10. José de Jesús Maclel Miramontes,
. Representante CENPoS.

'lI. Regidor Angel Enr¡que Guzmán Loza,

14. Reg¡dor Alejandro Buenrostro Hernández,
. Coordinador de Partido o Coalición.

15. Regidor Edgar Oswaldo Bañales orozco,
. Coordinador de Partido o Coalición.

6. Reg¡dor Juan Manuel Pérez Suárez,
. Coordlnador de Partido o Coalición.

17, Teniente Coronel EIiseo López Medina,
. Cornisaría de la Policla Preventiva Mun¡cipal.

1a írector Miguel ángel Márquez Barajas,
. Titular de la Dirección de Prevención Social del Del¡to

. Regidor Presidente de Ia Comisión Edil¡cia de Seguridad Ciudadana y Prevenc¡
Social.

Regldor José Francisco Martfnez Gabriel,
. Regidor Pres¡dente de la Comislón Edil¡cía de Gbbernación:

Regidora Leticía-Ellzabeth Grajeda Del gadillo,
, Coordinador de Partido o Coalición.

Calle

isarla de ¡cf

tonala.gob.
21, Tonalá Centro

Ton¿lá, Jalisco[o,r*.r*rr"oa,

Preventiva Munici

Tel 60 OO Extens¡ón 1006
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19. Dlrectora General Marfa Magdalena González Curiel,
. Directora del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia, DIF Tonalá.

20. Directora Mirlam Guadalupe Villaseñor Lomell,
. lnstltuto Municipal de la Muler en Tonalá.

21. Director Alejandro Guadalupe Alarcón Mora,

' lnstituto de Alternativas para los Jóvenes.

22. LicenciadaVictoria Nayeli VelázquezValencia,
. Representante de la sociedad civil organ¡zada.

23, Maestra Rosa Marfa Martfnez Car¡llo,

En tal de Policfa
Buen os aiuerdos

trabajos que.en esta Sesión se realicen.

En uso de la voz el C. Pres¡dente Municipal, Juan Antonlo González Mora, expresa que,

Ahora blen, con relación a lo anterior, no ex¡ste un dfa sin que la seguridad pública no sea
tem.a recurrente entre las autoridades de los distintos órdenes de gobie da fa

eneral o en la prensa puesto que, lamentablemente, vivimos tiempos e o
forma que no existe excusa para

a.gob.mx
leH onalá

Tonalá, Jalisco

¡ Representante del sector educativo por la Úniversidad de Güadatajara.

virtud y de conformidad a lo orderiado pór el artfculo 287 del Reglamento
Gobiemo de Tonalá, Jalisco se declara quórum le'gal para ses¡onar y vál¡dos I

para la atenclón del segundo punto del orden del dfa, y que precisame4te tlene que ver con la
iectura det mismo, y en su caso aplobación, habiéndóse dado a conocer, se pregunta s¡ se
aprueba; de ser asi favor de manifestarlo levantando la mano; habféndose aprobado por
unánlmldad.

En uso de Ia voz el C Presidente Municipal, Juan Antonlo González-Mora, señala que,
para et desahogo del tercer punto del orden del dfa, se hace necesario manifestar gue nos
éncontramos aquf reunidos para llevar a cabo la instalación del Conseio Consultivo de
Seguridad Cludadana de Tonalá, Jalisco, acto que se reviste de la mayor importancia para
nuestro Mun¡cipio.

La sequridad pública es determ¡nante para el adecuado desarrollo y conv¡vencia de todos lbs
indiviáuos: ei decir, todas las personas, como integrantes del pacto social, tenemos e¡

compromiio de que impere la concordia y armonfá en nuestras comunidades, razón por la cual
es de suma importancla que todos nosotros y, sobre todo nuestra niñez, vivamos sin temores,
recelos o desconfianza respecto al contexto social.

o

qq los
que el

erecho se ha quebrantado

Tel. 33 35 Extensión 1006
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implemen emos acciones que se traduzcan, de forma rápida Pero a la vez eficiente, en

oluciones o med¡das de contención a la Éroliferación de la inseguridad; sin erirbargó, la
oridad no puede llevar a cabo tal labor en ausencia de los ciudadanos por lo que, con base

premisa, la integración del Consej o 
-consult¡vo de Seguridad Cludadana de Tonalá,

precisamente se torna ásf: ciudadano, dando Paso a la articulación de una sinergia entre
gobernantes y gobernados, lo anterior en aras de alcanzar la solución gradual a los persistentes

ograr
lquier

En uso de la voz el c, Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonlo González Mora,

manifiesta que, en atenc¡ón al .cuarto punto del orden del dfa, mismo que se refiere a la
laclón de este Conseio y toma de protesta de sus ¡ntegrantes, como Presidente MuniciPal

e Tonalá declaro formalmente instalado el Consejo Consu Itivo de Segur¡dad Cludadana del

untclplo de Tonalá, Jal¡sco, cuyos trabajos serán s iempre orientados a lograr la

tmpleme ntación de acclones que Perm¡tan dar soluciones de fondo a los prqblemas en mater¡a

de seguridád Pública: ácto séguido §olicito a los ¡ntegrantes de éste órgano coleg iado pasen al

frente para la respectiva toma de Protesta; misma que se llevó a cabo en los s¡guientes térmi

PRESIDENTE MUNICIPAL:

¿PROTESTAN USTEDES DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO OUE S

LE HA CONFERIDO COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO, PARA EL PERIO DO OUE RESTA DE

ESTA ADMtNISTRACIÓN 2018 - 2021; GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUOÓN

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICUL¡iR DEL ESTADO Y LAS

LEYES OUE DE ELLA EMANEN, Asl coMo LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES

ñ
§

§

Es la acción.y participación de los ciudadanos la herrainienta princjpal inexcusable,para I

la paz y armórifa social tan anhelada actua¡mente, ustedes son el e¡e tundamental de cua
polfticá publica.

A su vez, también áuiero destacar la participación en e.ste ConseJo del.cludad.ano Maestro José

R6doifo ñ;rá Orodeza, quien-tungirá Comó Presidente del mismo, coir amplio y comprobable
páml pidiü¡ó.1án mátér¡a de ságurláad p¡lblica, a quien agradezco su colaboración en este

órgano. colegiado.

En hora buena y les deseo el mayor de los éx¡tos.

ü

,{

ACUERDOS OUE DEL AYUNTAMIENT O SE DERIVEN, MIRAN DO ENTODO POR EL BIE

PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO DE TONAúr.
o

SL PROTESTO,

EN P

\§
SI ASI LO HICIEREN AUE LA NACI óu, el ADO Y EL MUNICIPIO D

MANDE; EN HORA BUENA.

eH

E S

sob.

lá, Jalisco

NALA
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RECONOZCA, Y SI NO, SE

Tel. 33 Extensión 1006
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de Seguridad Ciudadana del.Municipio de Tonalá, Jalisco.

En uso de la voz él C José Rodolfo Nava Oropeza, expone que; es para mf un verdadero honor
el estar ante ustedes como un ciudadano más preocupado por la seguridad €n nuestro
munic¡pio, que como sabemos nos compete a todos y cada uno de los que creemos en la cul

de la paz, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento y reconstrucción del tejido social Para Ia

prevención de las violencias y del delito.
Como ciudadano me siento con la resPonsa bllidad social de aportar y trabajar codo a codo con

los entes gubernamentales para lograr.el mej oram¡ento soc¡al y aún más en lo que se reflere al

tema de segur¡dad ptlblica, por lo que al momento deq [J€ se me hiciera la atenta lnvitación Por
parte de nuestro Pres¡dente Municipal acepte pres¡dir el Consel o Consultivo Ciudadano de

Seguridad Prlblica en el Municipio de Tona lá, Jallsco, pues estoy consciente que ésta labor no

compete solo a las Personas que tienen un Puesto de goblerno, s¡no que es un trabajo en el cual

la ciudadanla debe tene r una participac¡ón activa, aportando, planeando,'proye ctando e incluso

evaluando todo lo referente a la seguridad pública en éste bello municipio, Por lo que fuera de

toda fndole partidista, debemos colaborar por una misma causa: lograr el bienestar y la paz

social.
ra tal efecto se ha conformado un equlpo de ciudadanos y ciudadanas que integ raremos el

o como son los representantes vécl nales en coniu nto con las diferentes reg idurfas d
misiones edilicias, en el cual, sin duda afrontaremos d¡versos retos qÚe están a la vista d

odos: por un lado, Proponer mediante estrat q.s.ias_ efectivas al Cabildo.PFrF comhatir Y Preveni
elitos como 50n e

-rób-a 
¡ieisoiia, él roboavehfculo, el robo a negoc io, el homicidio Y la

v¡olencia ¡
del.lnstituto

de lnform
ntrafamil¡ar que.
ación Estadfst¡ca

de acuerdo a
Geográñca

la evaluación de princ¡piorde-año (2020)
dE Jallsco han sido en la zonatnetropolitana los delitosv

con mayo r ¡ncidencia, eso sin delar de Iado la cifra oculta que deviene de ello, dond e además

se debe fortalecer el tema del combate a la corrup ción, donde la ctudadanfa tiene un factor
pa rtlc¡patlvo muy ¡mportante al momento de denunc tar a los funcionarios públicos que incurran

en esos delitos; por el otro lado, se debe reforzar la comunicación de la ciudadanfa con las

autoridades para hacer un esfuerzo conjunto en pro de la sociedad tonalteca donde el consejo

funcionará como un Puente Para lograrlo.
Por lo tanto los que conformamos el conseio hacemos un llamado a los Y las profesionistas Y

ial¡stas en las áreas de derecho, crim inologla, psico logfa, trabajo social, antroPologfa,

seg uridad c¡udadana y publica, criminalfstica y demás afines para que en conjunto podamos

proponer ante el H. Ayuntamiento las d¡ferentes estrategias de seguridad en base a estudlos

cientfflcos y sociales, pero también convocamos a cada uno de los ciudadanos Y ciudadanas
qu dfa a dla salen a trabajar Y viven en éste municipio para que en base a la exper iencia dia

v a percepción de segu ridad que tienen Puedan también recomendar ante éste Conseio I

m idas que consideren adecuadas para lograr los obietivos de seg uridad humana que n
planteado, dado que.una de nuestras flnalidades es lograr ser un ente cludada

q logre proponer Y m las estrategias sociales gobie

m

Tonalá
Tonalá, Ja

En uso de la voz el c. Presldente Municipal, Arqu¡tecto Juan Antonio González Mora,
.u ,ir", anórJuiéñ én ,¡rtra de to estableiidó en él quinto punto del. o-rden del dla, ce.do
de ia voz al Maestro José Rodolfo Nava Oropeza como Presldente del Consejo Consultivo -t
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lmpulsem todos un frente comrln, donde fomentemos la cuItura de la denuncla, Ia Prevención
de las violencias Y la delincuencia, ¡a cultura de la paz, lEj equidad de género, el respeto
¡rrestr¡cto a los derechos fundamentales y humanos, el apoyo a los dlferentes grupos en

vulnerabilidad, la transparencia gubernamental, la amiSad y la sana convivencia.
Agradezco la invitación a conformar el presente Consejo y manifiesto mi disposición junto con

mis compañeros y comPañeras a hacer un trabajo que digniflque la pa rticipac¡ón cludadana en

lo que se refiere a la seguri dad pública y donde serán ofdas todas las voces de la cuna alfarera.

En uso de la voz el C. Maestro José Rodolfo Nava orope za, manifiesta que, Para dar

cumpl¡miento a lo estipulado en el sexto punto del orden del dfa y conforme lo establecido en

el artfcuto 25O del Reg lamento de Policfa Buen Gobierno de Tonalá, Jalisco, se propone

\

\

v
desig nar como represen tantes de este Órgano Coleg iado ante la Comislón de Honor y Justicia,

a los ciudadanos Miguel Ange I Dfaz, Luz Auiora Maldonado Ambr¡z Y Serg¡o Alberto Esqueda

Armenta, qu¡enes son Parte de este órgano colegiado como representantes de Centros de

Población; en ese sentido, en votación económica les pregunto si se aprueban dichos

brami entos honorfficos; habiéndose aprobado por unanimidad de los presentes.

E
del sépti

n o la voz el C. Maestro José Rodolfo Nava oroPeza, señala que, para el desahogo

oyú mo pu nto del orden del dfa, P rocedo a declarar clausurada la Presente sesión

para la tegr n del Consejo Consultivo de Segur¡dad C¡udadana del Municip io de Tonalá,

Jal siendo la quince horas con cincuenta Y nueve minutos del dla martes 24 de marzo del

año d 2020, no n antes agradecer a todos Y cada uno de ustedes su presencia.

F¡ ndo para co stancia los que en -ella 
particlparoJ¡ y.quisieron hacerlo-' QUE CQNSTE:----'-

UAN ANTONIO MoRA,
OENTE PAL.

MAESTRo JOSÉ

Lrc, a NoRTEGA,

S DEL CoNsEJo

MIGUEL ANGEL DIAZ,
REPRES CEN

MARTHA VARILLA ESPINOSA,

REPRESENT

nala
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cobr.rño r!ñic¡D.l ¿Ola - 2021

FABIoLA PERE.¿ RoBLES,
REPRESENTANTE CENPOS.

JO§E LU LUNA,
REPRESENTANfE CENPOS.

M óNtc^ DEL c 
^Rk¿ ̂MpEcHAN 

o vAr.AD§

Luz AURoRA

SERGIO A

REGIDoR EN

REPRESENTANTE CENPOS.

REPRESENTANTE C

ARMENTA,
CENPOS.

AMBRrz,

N LOZA,
LICIA DE

SocrAL

árc-l.flas«,ft,««,3.
. REPRESE^TIANTE CENPOS.

REGIDoR JUAN
CooRDINADoR

G U

\

REGTDoR PR
URI

D sróN EDr
cróN

LLO,
DE tDo o Lrcró¡r.

JosE FRANcrso MARTfNE GABRIEL,
REGtDoR PREsTDENTE DE LA CoMlslóN EDlLlclA DE GoBERNACIÓN,

REGTDoRA LEr
c

REGIDoR AN uENRosrRo HERNANDEz,
CooRDINADOR D DO CoALrcróN.

REGIDOR EDGAR
CooRor

ÉREz SuARFz,

ORozco,
RTrDo o coAltcróN.

TENIENTE
CoMIsARfA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL.

(

Do o CoALtclóN.

www.gobiemotonala.gob.mx
Calle Hidalgo No. 21, Tonalá Ceñtro
' C.P.454OO, Tcinalá. Jalisco

Tel. 33 35 86 60 OO Extens¡ón ]006
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DrR IGUEL ANGEL UEZ BARAJAS,
TrruLAR DE LA DrREccróN DE N SOCIAL DEL DELITO
DE LA COMISARfA DE LA POL [A PREVENTVA MuNtcrPAL.

D

DTRECToRA LUPE VILI.ASEÑOR LOFTELf,
lNsr¡TUTo M AL DE LA MUJER EN TONALA.

D

LI NAYSJ VELAZoUE VALENCIA,
REpRESENTANTE DE LA soclEDAD ctvll oRGANTZADA.

A GoNZALE CURIEI."
Dr DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO

LlA, DIF T

DRO GUADALUPE ArARcóN MoRA,
lNsrrfuro DE ALTERNATTVaS PARA Los JóvENEs.

MAESTRA RosA MARfA MARTÍNE CARILLO,
REPRESEA¡1ANTE DELSEcToR EDUCATIVO POR LA

UNIVERSIDAD DE GUADALA,ARA.

\ iww.gobiemotonala.gob.mx
calle Hidalgo No. z, Tonalá Cent¡o

C.P. 4gOO Tonalá, Jalisco
Té1. 33 35 86 60 oo Extensión 1006

L. p@sét te hoJa dé tltmas bnna pa¡te lntégraate dél Acta de L Sesláa de lñst¿ladón del Coose¡o Cootulttuo de Segu¡ld.d C¡udrdant
del Mudclpio dé Tonal¿, Jtlirco celebñda d dl, w¡nticuatro de nÜ.o del ¿áo 2O2O; It clt l coasb dé I (ocho) hohs coo l€yénda wr-
uno solo dé sus ladas. Admlilst clón Públic, Munlclpal Tondlé, Jrlirco, 2ol8'202r.
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