
 

 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL D ÍA CINCO DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE 
TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; 
EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

3. Reconocimiento especial por su destacada trayectoria y legado al Maestro Artesano 
Salvador Vázquez Carmona; 

4. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de noviembre del 2019; 
y aprobación en su caso; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
comisiones edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea Nallely León García, 
Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López 
Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez 
Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa 
López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y 
Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor 
Presidente, que al momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este 
Ayuntamiento. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, muchas gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta 
sesión se realicen.  
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausentes en el momento de la 
votación, los C.C. Regidora Magaly Figueroa López y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 405 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique 

Guzmán Loza, manifiesta que, el suscrito, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, en uso de la 
facultad que me confieren los artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción II, y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba modificaciones al Convenio Específico 
de Coordinación y Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de 
Guadalajara, de fecha 31 de octubre de 2016; para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Que en sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana de fecha 17 de noviembre de 2015, se 
discutió la relevancia y pertinencia de crear una Agencia Metropolitana de Seguridad, acorde a 
un diseño específico asociado con las propuestas del “Programa Ciudades más Seguras” de 
ONU-Habitat. 
 
Que con fecha 17 de octubre de 2016 se suscribió el “ACUERDO QUE FIRMAN LOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, ZAPOTLANEJO, 
TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TONALÁ, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, 
EL SALTO Y JUANACATLÁN, TODOS INTEGRANTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA INSTRUMENTAR UN MODELO DE 
SEGURIDAD METROPOLITANA”, en el que se establece la celebración del convenio para la 
creación de la “AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD”, mismo que se formalizó en el mes 
de octubre de 2016 y entró en funciones en el mes de enero del año de 2017. 
 
Que en las sesiones de fechas 25 al 27 de octubre de 2016, los Ayuntamientos de los Municipios 
Metropolitanos tuvieron a bien aprobar la celebración del mencionado CONVENIO y autorizar a 
los funcionarios públicos correspondientes a signarlo en los términos que de éste se desprenden. 
 
Que con fecha 31 de octubre de 2016 se suscribió el Convenio Específico de Coordinación y 
Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo Público Descentralizado denominado 
Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de 
instrumentar y proponer programas y políticas públicas para encontrar mecanismos de interés 
público necesarios que garanticen el Derecho Humano a la Seguridad a quienes habitan o 
transitan en el Área Metropolitana de Guadalajara. 
 
Que con fecha 20 de agosto de 2019, mediante Adenda, se aprobó una modificación sustancial 
al Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana, para la creación del 
Organismo Público Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área 
Metropolitana de Guadalajara, a efecto de constituir el Organismo Público Descentralizado 
denominado Policía Metropolitana de Guadalajara. 
 
Que mediante sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana celebrada el día 
12 del mes de noviembre del año de 2019, misma a la que se hace referencia en el oficio JCM 
038/19, suscrito por Mario Ramón Silva Rodríguez, Secretario Técnico de la Junta de 
Coordinación Metropolitana del AMG, se aprobaron por unanimidad llevar a cabo modificaciones 
a la Adenda al Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana, para la creación 
del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del 
Área Metropolitana de Guadalajara. 



 

 

 
Que con el propósito de proyectar, otorgar y establecer las facultades operativas del Organismo 
Público Descentralizado denominado Policía Metropolitana de Guadalajara, así como de dar 
mayor certeza jurídica al Convenio en comento, se propone llevar a cabo las modificaciones a la 
adenda al Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana, para la creación del 
Organismo Público Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 77, 79, 81 y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, fracción II, 
49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, así como por el artículo 49, fracción XXXIX; artículo 55, fracción XXVIII, y artículo 95, 
fracción IV, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Adenda al Convenio Específico de Coordinación y Asociación 
Metropolitana, para la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia 
Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara, aprobada por unanimidad 
en la sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana celebrada el día 12 del mes 
de noviembre del año de 2019, misma a la que se hace referencia en el oficio JCM 038/19. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto 
con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso 
de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de 
oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de 
oradores en torno al tema a discusión. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, gracias Secretario; de ser así, se declara agotada la discusión y les 
consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia; quienes 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 
votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno. 

 


