
 

 

ASUNTO: 

 
 
 
 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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; 
CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 
3. Lectura de las actas de las Sesiones de Ayuntamiento que a continuación se enlistan, para 

su aprobación: 

– Sesión Ordinaria de fecha 13 de febrero de 2020;  

– Sesión Extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2020; y 

– Sesión Extraordinaria de fecha 10 de marzo de 2020. 
4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 
5. Informe de las acciones preventivas que se han implementado por parte de este Gobierno 

Municipal con relación a la contingencia mundial por coronavirus (COVID-19); 
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, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, José Francisco Martínez Gabriel, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
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 se encuentran presentes 15 de los integrantes de este Ayuntamiento. 

 
 
 



 

 

ACUERDO NO. 522 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento y mediante Acuerdo No. 419, le fue turnada la iniciativa que tiene por objeto 
solicitar, atentamente, al Gobernador del Estado reconsidere la ampliación de los trabajos de 
mejoramiento del rodamiento del Periférico Manuel Gómez Morín y, por consiguiente, la 
introducción del Macrobús hasta el Centro Universitario de Tonalá y se atienda el mejoramiento 
de la infraestructura en toda la longitud de esa importante vía; para lo cual con fundamento en 
lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 
77, 87, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 
y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 419 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

05 del mes de diciembre del año de 2019, se aprobó turnar a esta Comisión la iniciativa 
presentada por la Regidora Magaly Figueroa López la cual, entre sus puntos principales, 
hace referencia a lo siguiente: 

 
“La que suscribe, Abogada Magaly Figueroa López, en mi carácter de Regidora integrante 
de este Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
los artículos 2, fracción IV; 49, fracción II, y 94 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 82 y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el presente 
Punto de Acuerdo, en base a las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Para nadie de los integrantes de este Cabildo es ajeno el deterioro y mal estado en el 

que se encuentran los pisos del Municipio, en cualquier poblado, colonia o delegación, 
somos por mucho uno de los municipios con la infraestructura vial en más mal estado, 
de manera histórica. 

 
Cuando ya hace algunos años se amplió el periférico muchos de los que aquí vivimos 
imaginamos que con esta gran obra se verían beneficiadas también las calles aledañas 
y adyacentes, no sucedió; por el contrario, en muchos casos las calles que conectan con 
el periférico están en pésimas condiciones. 

 
II.-  Tiempo después, ya para concluir la Administración Estatal de Emilio González Márquez, 

se inauguró el macro libramiento o mejor conocido como Nuevo Periférico Manuel 
Gómez Morín, una obra que desde un principio contó con una mala planeación y 
ejecución de obra, tal se aprecia que les urgía concluir dichos trabajos, lo que provocó 
que las vías de acceso a éste quedaran en muchos casos inconclusas, en otros casos 



 

 

inexistentes, o en el peor de éstos representando un verdadero riesgo para los 
ciudadanos. 

 
III.-  Lo que resulta más lamentable de esta breve narración de hechos, es todo lo que sucede 

en el territorio de Tonalá, ya que en otros municipios por donde circundan estas 
avenidas, las mismas se encuentran en mucho mejor estado, con señalética bien 
definida, con cruces de salida y entrada bien construidos y semaforizados, con retornos 
elevados o subterráneos, hasta el material de construcción es diferente, de concreto 
hidráulico para ellos, de asfalto para Tonalá. 

 
Es lamentable que en una obra metropolitana como ésta se siga relegando a nuestro 
municipio, como si nosotros valiéramos menos y mereciéramos menos. 

 
IV.-  Recientemente se han iniciado por parte de Gobierno del Estado los trabajos para 

introducir el Macrobús por el periférico, sin embargo estas obras al perecer sólo 
beneficiarán a los otros municipios por los cuales circula el periférico en su totalidad, 
dejando a Tonalá sólo con el mínimo beneficio; de nuevo Tonalá se queda relegado del 
desarrollo metropolitano. 

 
Ante esta expectativa de la introducción del nuevo sistema de transporte colectivo que 
circula en la zona metropolitana, es que me permito elevar a la consideración de este 
Cuerpo Colegiado el presente punto de acuerdo, para que el Ayuntamiento de Tonalá 
presentemos de manera formal una solicitud al Gobernador del Estado, Ing. Enrique 
Alfaro Ramírez, en el tenor de que reconsidere la ampliación de los trabajos de 
mejoramiento del rodamiento del Periférico Manuel Gómez Morín y por consiguiente la 
introducción del Macroperibús hasta el Centro Universitario de Tonalá, lo que ayudará 
al desarrollo integral de esa zona del territorio municipal. 

 
Aunado a lo anterior, que se atienda de manera urgente el mejoramiento de la 
infraestructura en toda la longitud de esta importante vía de comunicación con Tonalá 
en los siguientes rubros: 

 
1.-  Alumbrado público; en un gran porcentaje el nuevo periférico no cuenta con 

alumbrado funcional. 
 
2.-  Adecuación de las gasas de acceso, retornos, semáforos, carriles de vuelta a la 

izquierda y demás infraestructura adyacente a esta vía. 
 
En conclusión, es necesario que este Ayuntamiento se pronuncie y se coordine con el 
Gobierno Estatal a fin de lograr mejores condiciones de vida para los ciudadanos de Tonalá, 
y parte importante de ello es la buena atención que se le dé a la infraestructura urbana del 
municipio. Esto detonará el turismo, la economía y el desarrollo integral de Tonalá, sin duda. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. 
Ayuntamiento el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento de Tonalá, solicita de la manera más atenta al 
Gobernador del Estado, Ing. Enrique Alfaro Ramírez, reconsidere la ampliación de los 
trabajos de mejoramiento del rodamiento del Periférico Manuel Gómez Morín y por 
consiguiente la introducción del Macrobús hasta el Centro Universitario de Tonalá, lo que 
ayudará al desarrollo integral de esa zona del territorio municipal. 
 



 

 

Así mismo, se atienda de manera urgente el mejoramiento de la infraestructura en toda la 
longitud de esta importante vía de comunicación con Tonalá en los siguientes rubros: 
 
1.-  Alumbrado público; en un gran porcentaje el nuevo periférico no cuenta con alumbrado 

funcional. 
 
2.-  Adecuación de las gasas de acceso, retornos, semáforos, carriles de vuelta a la izquierda 

y demás infraestructura adyacente a esta vía. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que 
suscriban la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1543/19, de fecha 18 del mes 

de diciembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad 
Municipal. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece 

que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 
Asimismo, estipula que “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, 
parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 
de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las 
Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de 
los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera …” 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que: 

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos…”. 

 

A su vez, en su artículo 79, estipula que: 
 



 

 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones 
y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; 
V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su 

equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás 
que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios 
y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 

su artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. Asimismo, en 
su artículo 27, estipula que “Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que: 
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. 
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y 
centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos 
municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad 
pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. 
Centros culturales municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el 
Congreso del Estado determine en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los Municipios deben 
expedir los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos servicios.” 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden 
ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia 
pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; 
II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 87 del mismo ordenamiento, establece que: 
 



 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal: En 
materia de Movilidad Municipal: … V. Proponer y dictaminar las iniciativas de acciones 
destinadas a mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los usuarios del 
espacio público;… y VII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de 
movilidad, de manera integral y sustentable.” 

 
VII.  Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula que: 
 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a través del Ayuntamiento, tiene 
a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. 
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y 
centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos 
municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad 
pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. 
Centros culturales municipales; y XII. Los demás que el Congreso del Estado determine según 
las condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su capacidad 
administrativa y financiera.” 

 
VIII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen solicitar, atentamente, al Gobernador del Estado reconsidere la ampliación de 
los trabajos de mejoramiento del rodamiento del Periférico Manuel Gómez Morín y, por 
consiguiente, la introducción del Macrobús hasta el Centro Universitario de Tonalá y se 
atienda el mejoramiento de la infraestructura en toda la longitud de esa importante vía, 
tal y como se desprende del Acuerdo No. 419 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 05 del mes de diciembre del año 2019. 

 
IX.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco es clara en conferir lo siguiente: 

 
“Artículo 13. En la aplicación de esta ley y sus normas reglamentarias, concurrirán el Ejecutivo 
del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias y conforme a las atribuciones que establece el presente ordenamiento. 

Las instancias de coordinación metropolitana, en el ámbito de sus respectivas competencias 
y de acuerdo a sus convenios, también podrán concurrir en la aplicación de la presente ley y 
de sus normas reglamentarias.” 
 
“Artículo 15. Los ámbitos de competencia del Estado y del municipio en materia de vialidad, 
movilidad y transporte, se integrarán y delimitarán conforme a las siguientes bases: 

I.  Corresponde al Estado: 

a)  La formulación y conducción de la política estatal de comunicaciones y transportes 
terrestres; 

b)  La expedición de las normas generales de carácter técnico en las materias objeto de 
esta ley; 

c)  El otorgamiento y registro de concesiones, permisos, subrogaciones, vehículos, 
conductores y operadores, para su identificación y la certificación de derechos; 



 

 

d)  La programación, construcción y administración de la infraestructura carretera y de la 
infraestructura y equipamiento vial, así como la reglamentación y control del tránsito 
en sus vías de comunicación; 

e)  La regulación y administración del tránsito con la intervención de los ayuntamientos, 
cuando los programas y acciones afecten dos o más municipios de la Entidad, cuando 
no estén asociados en instancias de coordinación metropolitana para estos fines. 

f)  La regulación y administración del transporte, y 

g)  La coordinación para integrar el sistema de movilidad y transporte en el Estado, con 
el Sistema Nacional de Comunicaciones; 

II.  Corresponde al Municipio: 

a)  Intervenir, conjuntamente con el Ejecutivo, en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público, cuando éstos afecten su ámbito territorial; 

b)  Autorizar los proyectos de infraestructura vial, infraestructura carretera, equipamiento 
vial y servicios conexos, en lo relativo a su territorio, a su localización y 
aprovechamiento de áreas, conforme a las normas aplicables de carácter técnico y de 
ordenamiento territorial; 

c)  Integrar y administrar la infraestructura vial, y 

d)  Reglamentar y controlar el tránsito en los centros de población que se localicen en su 
territorio.” 

 
“Artículo 17. En el ejercicio de sus atribuciones, los municipios observarán las disposiciones 
de esta ley, los ordenamientos que de ella se deriven y aplicarán las normas generales de 
carácter técnico.” 
 
“Artículo 19. Son atribuciones del Ejecutivo del Estado, que ejercerá de manera directa o a 
través de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, según se 
establezca en esta ley y en sus reglamentos, las siguientes: 

… 

II.  Establecer, ordenar, administrar y regular las comunicaciones terrestres y los 
transportes en el ámbito de competencia del Estado; 

… 

V.  Formular, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas relativos a la 
construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura carretera e 
infraestructura y equipamiento vial; evaluar los proyectos que se formulen para 
dictaminar su factibilidad económica y social, así como su impacto ecológico y de 
riesgo para la población; 

VI.  Coordinar los proyectos y programas de construcción y ampliación de las obras del 
sistema de transporte masivo y colectivo, autorizarlos en el ámbito de su competencia, 
y vigilar aquellos que directamente o indirectamente sean operados por el Estado; 

… 

XVIII.  Coordinar las actividades en materia de movilidad y transporte; así como de seguridad 
y prevención de accidentes viales, con las autoridades federales y municipales; 

… 



 

 

XXIII.  Establecer en todo tiempo y con la participación del ayuntamiento que afecte las 
condiciones técnicas conforme a las cuales se preste o pretenda prestar un servicio 
público de transporte;…”. 

 
“Artículo 22. Son atribuciones de los ayuntamientos: 

… 

VIII.  Coordinarse con el Ejecutivo del Gobierno del Estado y con otros municipios de la 
entidad, para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley; 

… 

XIII.  Autorizar, en coordinación con el titular del Poder Ejecutivo del Estado, la localización 
de las obras de infraestructura carretera; de la infraestructura y equipamiento vial; de 
los derechos de vía como destinos; de las zonas de restricción, así como las normas 
que regulen su uso;…”. 

 

De lo anteriormente expuesto se puede determinar que el Ejecutivo del Estado es la 
autoridad facultada para llevar a cabo la construcción de infraestructura vial, así como de 
las obras relacionadas al sistema de transporte masivo y colectivo, situación en la que los 
Ayuntamientos emitirán las autorizaciones correspondientes en coadyuvancia con la 
autoridad ejecutiva. 

 
X.  Ahora bien, en relación con las obras del macro periférico que se están realizando 

precisamente en el periférico del Área Metropolitana de Guadalajara, se hace necesario 
mencionar que dicho proyecto conocido como Mi Macro Periférico es: 
 

“El nuevo modelo de transporte… (implica que) una línea de BRT… correrá a lo largo del Anillo 
Periférico, articulará la movilidad de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara y 
se integrará con todo el sistema de transporte Mi Movilidad: Mi Macro Calzada, Mi Tren (líneas 
1 y 3), Mi Transporte y Mi Bici… tendrá una longitud de 41.5 kilómetros lineales, 46 estaciones 
y prevé realizar 350 mil viajes al día. Recorrerá los municipios de Guadalajara, Zapopan y 
Tlaquepaque. Asimismo, conectará a Tonalá y Tlajomulco por medio de un sistema integrado 
de rutas alimentadoras y complementarias.” 
 
“El proyecto de Mi Macro Periférico… trata de transformar al Periférico de una vialidad caótica 
y peligrosa, a una avenida accesible para las personas, con transporte público masivo de 
calidad, banquetas, ciclovías, más carriles de circulación, arbolado y mobiliario urbano útil. 
 

 Una nueva forma de movilidad que regenerará entorno urbano 

 Una red estructurante de espacios públicos seguros y accesibles 

 Un anillo verde proveedor de servicios ambientales 

 Reforestación de 41.5 km lineales de espacios públicos 

 Valorización de paisajes y áreas naturales 

 Un nuevo corredor periférico de movilidad no motorizada”. 1 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez expuesto lo anterior y de acuerdo a datos oficiales establecidos por el Gobierno del 
Estado, se puede afirmar que el proyecto denominado Mi Macro Periférico implica que un BRT 

                                                 
1 https://mimacro.jalisco.gob.mx/#mejor-lugar. 



 

 

(Bus Rapid Transit por sus siglas en inglés) o Macrobús recorrerá los Municipios de Guadalajara, 
Zapopan y Tlaquepaque y conectará a Tonalá y Tlajomulco por medio de un sistema integrado 
de rutas alimentadoras y complementarias; por lo que al requerir dichas rutas se puede concluir 
que es debido a que dicho Macrobús no llega a ingresar completamente el Municipio de Tonalá. 
Lo anterior también tiene su sustento en la gráfica, proporcionada por el Ejecutivo Estatal, 
donde se indican las vías en las que se llevarán a cabo las obras del proyecto Mi Macro 
Periférico.2 
 
De los razonamientos ya expuestos, se puede concluir que siendo el Ejecutivo del Estado la 
autoridad facultada para llevar a cabo las obras relacionadas al proyecto Mi Macro Periférico y 
considerando el beneficio que el Macrobús representa para los Tonaltecas, se hace necesario 
aprobar la iniciativa, materia del presente dictamen a fin de girar atento exhorto a las 
autoridades encargadas de dicho proyecto con el claro propósito de que: 
 
a)  Se considere el ingreso completo del Macrobús al Municipio de Tonalá; 

b)  La sustitución del alumbrado público en el periférico; y 

c)  La adecuación de las gasas de acceso, retornos, semáforos, carriles de vuelta a la izquierda 
y demás infraestructura adyacente a esa vía. 

 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y 
a la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado a fin de solicitarles, atentamente, que en 
relación a las obras del proyecto denominado Mi Macro Periférico, se considere el ingreso 
completo del Macrobús al Municipio de Tonalá hasta el Centro Universitario de Tonalá, la 
sustitución del alumbrado público en el periférico y la adecuación de las gasas de acceso, 
retornos, semáforos, carriles de vuelta a la izquierda y demás infraestructura adyacente a dicha 
vía. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
  
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen 
en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la 
voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me 
lo solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno a 

                                                 
2 https://mimacro.jalisco.gob.mx/#mejor-lugar. 



 

 

este tema. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que 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, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, 
encontrándose ausente el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 


