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 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 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 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 
ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMO QUINTA 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 y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 
de julio del presente año; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus que guardan los 
procedimientos relativos a los juicios siguientes: 

a) Juicio Administrativo número 2877/2018, promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. Salvador López 
Santillán; 

b) Juicio Administrativo con número de expediente RP/002/2008, tramitado ante la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Carlos Hilario Castañeda Torres; 

c) Juicio de Amparo número 1690/2017, promovido por el C. Marcos Arana Cervantes, en el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 

Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 1569/2016 tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por el C. Eduardo Raúl 
Delgado Beltrán; 

e) Juicio de Amparo número 2150/2019, promovido por el C. Martín Muñoz Velazco, en el Juzgado 
Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; y 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 800/2014, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por la C. 
Norma Angélica Torres Jiménez; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones 
Edilicias; 

8. Asuntos varios; 

 

 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 1005 
TERCER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, 
con su venia Presidente, quiero poner a consideración de usted si de ser posible por la importancia 
tratar dos asuntos, estamos a algunos días de que arranque la legislatura federal donde va a discutirse 
el presupuesto de egresos y también estamos a unos días de que el Congreso del Estado inicie de 
manera formal el mismo proceso de los presupuestos que se asignan a proyectos importantes para 
el municipio.  
 
El primero de ellos tiene que ver con que la Constitución en el artículo 4°, posibilita que los mexicanos, 
todo mexicano tiene derecho a una vida digna y decorosa y por ende todo tonalteca tiene ese 
derecho legítimo a tener una vivienda digna y decorosa y la Corte ha establecido, al igual que la 
Organización de las Naciones Unidas, que una vivienda digna y decorosa no es suficiente con tener 
la infraestructura básica como lo es el agua potable, el drenaje, las escuelas, los parques, si lo que se 
requiere además de esos servicios el poder tener la conectividad.  
 
Desde hace algún tiempo hemos estado insistiendo todos quienes estamos aquí, sin excepción, pero 
hoy no quiero dejar pasar nuevamente la oportunidad para poder solicitar se apruebe un exhorto 
dirigido al Congreso del Estado de Jalisco, al señor Gobernador del Estado de Jalisco, con el 
propósito que dentro de los lineamientos prácticos que se tienen se pueda incorporar a Tonalá en el 
proyecto de mi macro periférico con el tema del peribus, en virtud de que de los 70 kilómetros 
aproximados proyectados, solamente se van a hacer 41, quedamos fuera nuevamente Tonalá de un 
proyecto tan importante y yo quiero pedirle a usted y a mis compañeros la consideración para que 
Tonalá pueda ser parte de este proyecto tan importante y podamos tener esa posibilidad de 
condición de desarrollo de revertir esa injusticia en nuestro espacio, en nuestro territorio que hemos 
vivido desde hace muchos años, si bien es cierto ya hay rutas alimentadoras que van a ayudar como 
la nueva ruta eléctrica que hace algunas semanas usted inauguró y que si bien es cierto ayuda 
bastante, pero lo óptimo sería que el macro periférico estuviera en las condiciones concluidas del 
tema del peribus, se lograran los 70 kilómetros y estuviéramos perfectamente articulados para 
resolver el problema del transporte; para lo cual, pongo a consideración de usted señor Presidente 
con la gran gestión que ha tenido, al igual que mis compañeros, la posibilidad de que la población de 
Tonalá tenga el derecho de un servicio de transporte público como es éste tan importante del peribus, 
que mejore su calidad y su condición de vida, aunado a esto se lleve a cabo también la 
implementación de recursos, se ha estado asfaltando partes importantes de los tramos ya antiguos 
del periférico bastante desgastados, pero ojalá también se pueda extender la capa de concreto 
hidráulico para concluir los tramos de Tonalá. 
 
Por lo anterior señor Presidente, de manera muy respetuosa, pidiendo la solidaridad de usted y de 
mis compañeros Regidores, podamos, si usted lo considera oportuno, el día de hoy se pueda aprobar 
emitir un atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco y al señor Gobernador, así como al Director 
del Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del área metropolitana de Guadalajara, a efecto 
de que se realicen las adecuaciones presupuestales, financieras y administrativas para los ejercicios 
fiscales 2021 y 2022, con el objetivo de que se administren recursos económicos suficientes para que 
se incluya en el proyecto denominado “mi macro periférico”, al Municipio de Tonalá; Jalisco, sé que 
hay y se ha hecho un gran esfuerzo, no obstante pues no ha sido suficiente para lograr que se 
concrete todo el tramo; y segundo, se faculte al señor Presidente Municipal, Sindica Municipal y 
Secretario General para que suscriban la documentación necesaria. 
 
El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Báñales Orozco integrante de la fracción edilicia del Partido 
Revolucionario Institucional de la Administración Municipal  2018-2021, haciendo uso de las facultades 
que me confiere el artículo 28, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo 
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41, fracción II, al igual que la fracción I del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, y los propios del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de esta Asamblea, iniciativa de acuerdo con dispensa de 
trámite que propone emitir un atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco, al Gobernador del 
Estado de Jalisco así como al Director del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área 
Metropolitana de Guadalajara, a efecto de que se realicen las adecuaciones financieras y 
administrativa para los ejercicios fiscales 2021 y 2022, con el objetivo de que se ministren los recursos 
económicos suficientes para que se incluya en el Proyecto denominado Mi Macro Periférico (antes 
Peribús) al municipio de Tonalá Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Todo mexicano, tiene derecho a una vida digna y decorosa, la cual comprende, entre otras 

cosas, el acceso a un transporte público accesible y eficiente; derecho humano consagrado 
tanto en tratados internacionales como en el artículo 4º de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; a ese respecto nuestro más alto tribunal se ha pronunciado al 
respecto según se desprende del criterio jurisprudencial, identificado con número de registro 
2009348 que a la letra señala: 

 
Registro: 2009348  

 
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO NO SE 

AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO QUE DEBE 

COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 
 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. 

CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar mínimo de infraestructura básica que debe tener 
una vivienda adecuada; sin embargo, ello no implica que el derecho fundamental a una vivienda 

adecuada se agote con dicha infraestructura, pues en términos de la Observación No. 4 (1991) 

(E/1992/23), emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas, el derecho fundamental referido debe comprender, 

además de una infraestructura básica adecuada, diversos elementos, entre los cuales está el 
acceso a ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, 

como son los de emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la prohibición de 

establecerlos en lugares contaminados o de proximidad inmediata a fuentes de contaminación. 
Asimismo, dentro de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a 

la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de las Naciones 

Unidas, se señaló que los Estados debían asegurarse de que las viviendas tengan acceso a la 
prestación de servicios como recolección de basura, transporte público, servicio de 

ambulancias o de bomberos. Ahora bien, el derecho a una vivienda adecuada es inherente a la 

dignidad del ser humano, y elemental para contar con el disfrute de otros derechos 
fundamentales, pues es necesaria para mantener y fomentar la salud física y mental, el 

desarrollo adecuado de la persona, la privacidad, así como la participación en actividades 
laborales, educativas, sociales y culturales. Por ello, una infraestructura básica de nada sirve si 

no tiene acceso a servicios básicos como son, enunciativa y no limitativamente, los de: 

iluminación pública, sistemas adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, transporte 
público, emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas 

y centros de trabajo a una distancia razonable. De ahí que si el Estado condiciona el apoyo a la 

vivienda a que se resida en un lugar determinado, bajo la consideración de que lo hace con la 
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finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la vivienda digna y decorosa de los 
gobernados, la vivienda que otorgue debe cumplir no sólo con una infraestructura básica 

adecuada, sino también con acceso a los servicios públicos básicos, incluyendo el de seguridad 

pública ya que, en caso contrario, el Estado no estará cumpliendo con su obligación de 
proporcionar las condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus gobernados. 

 
II.-  Así pues, en virtud del crecimiento desmesurado del Área Metropolitana de Guadalajara (la cual 

comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, 
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Juanacatlán1) el 
Gobierno del Estado de Jalisco, se encuentra ejecutando el proyecto de infraestructura de 
movilidad masiva denominado “Mi Macro Periférico” localizado en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara Jalisco, el cual tiene el fin de incrementar el bienestar de la sociedad, así como 
dotar de mejores condiciones de eficiencia y seguridad operativa mediante la implementación 
de un sistema de transporte masivo bajo modalidad de corredor vial tronco alimentador, el cual 
permitirá comunicar de manera más eficiente a los municipios Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. La ejecución de dicho proyecto principalmente se realiza 
con recursos obtenidos de endeudamiento público, el cual es pagado por todos los jaliscienses.  

 
El trazo del proyecto además de atender la cuenca de movilidad intrínseca del Anillo Periférico 
también pretende ser un punto de intersección con los otros modos de transporte masivo de la 
Zona Metropolitana, ya que el proyecto intersecta con Línea 1 del Tren Ligero (En sus dos 
extremos Norte y Sur), La nueva Línea 3 del Tren Ligero, el BRT Macrobús (En ambos extremos) 
y el Si-Tren. El proyecto permitirá ampliar la cobertura de alternativas de movilidad masiva, así 
como también la interacción con los distintos modos existentes. 

 
III.-  El proyecto consiste en la implementación de un corredor troncal tipo BRT en un tramo de 41.5 

km. del circuito Periférico en el Área Metropolitana de Guadalajara, con un sistema de 
alimentación de 11 rutas que articulan los desplazamientos desde y hacia el sur, norte y centro 
de la ciudad y una ruta troncal con carril confinado. En él, solo se considera parte del diámetro 
del Anillo Periférico, la primera etapa concentra la longitud en la cual a decir del Gobierno del 
Estado, se desplaza el 86.7% del total de la demanda. 

 
Mi Macro Periférico, recorrerá la Primera Etapa del Circuito Anillo Periférico Manuel Gómez 
Morín desde su extremo en los límites de los municipios de Guadalajara y Tonalá, hasta el sureste 
con la Carretera a Chapala. El alcance del proyecto no considera la implantación de toda la 
circunferencia del Periférico; no obstante, esta zona Oriente se dice, será atendida mediante 
unidades alimentadoras para satisfacer la demanda actual. 

 
IV.-  No obstante lo anterior, es importante recordar que en estudios previos, se señaló que existían 

condiciones propicias para mantener el proyecto en 70 kilómetros de longitud y 19 rutas, lo cual 
beneficiaría también a los municipios de Tonalá, El Salto, Tlajomulco y la zona de la central de 
autobuses de Tlaquepaque, lo que sin duda generaría un impacto significativo a los habitantes 
de estos municipios y en su calidad de vida. Sin embargo, en el proyecto de Mi Macro Periférico, 
que actualmente se ejecuta, se advierte que este tramo del periférico queda fuera del proyecto, 
argumentando cuestiones presupuestales y por la imposibilidad de liberar derechos de vía en 
la zona de Tonalá. Lo cual, no se sustenta  fehacientemente y lo cual resulta inexacto pues el 
tramo del Periférico hasta la colonia Jalisco y lo que se refiere al tramo que lleva al Centro 
Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara (CU Tonalá), se encuentra liberado.  

                                                 
1

 Área Metropolitana de Guadalajara recuperado de https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara. 

https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara
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Luego entonces, haciendo un análisis de lo anterior, se puede evidenciar que el proyecto 
denominado “Mi Macro Periférico” deja fuera la zona Oriente de la Ciudad, la cual comprende 
el municipio de Tonalá con una población de 536,111 habitantes, de acuerdo  a la encuesta 
intercensal 2015 del INEGI consultable en 
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados, entre los 
cuales se encuentran estudiantes, amas de casa, trabajadores, lo que sin duda vulnera el 
derecho humano de los tonaltecas a una vida digna. Ello toda vez que de acuerdo a datos 
obtenidos de la propia página de Mi Macro Periférico, el proyecto comprende únicamente 8 
colonias del municipio de Tonalá, lo que equivale a 53,119 habitantes, es decir menos de un 10% 
diez por ciento de su población total.  

 
V.-  No pasa desapercibido por el de la voz, que autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, en 

diferentes medios de comunicación, han señalado que la zona oriente será atendida mediante 
unidades alimentadoras para satisfacer la demanda actual, lo cual sin duda resulta injusto, pues 
esto genera además de mayores tiempos de traslado para nuestros habitantes en detrimento 
de su calidad de vida, implica también la erogación de mayores recursos en perjuicio de la 
economía de nuestras familias.  

 
La población Tonalteca  tiene derecho y necesita de un servicio de transporte público que 
mejore su calidad de vida, que les permita trasladarse en poco tiempo a su trabajo, escuela o 
actividades diarias, que abone a su vida social y económica. Por lo que se hace necesario emitir 
un atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco, al Gobernador del Estado de Jalisco así 
como al Director del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de 
Guadalajara, a efecto se realicen las adecuaciones financieras y administrativa para los ejercicios 
Fiscales 2021 y 2022, con el objetivo de que se ministren los recursos económicos suficientes 
para que se incluya en el Proyecto denominado Mi Macro Periférico (antes Peribús) al municipio 
de Tonalá Jalisco no sólo para que llegue a la cabecera municipal de Tonalá Jalisco sino al CU 
Tonalá, de manera directa en el BTR y no a través de rutas alimentadoras. 

 
Aunado a esto, se deberán destinar recursos  para mejorar con concreto hidráulico el Periférico 
y el Nuevo Periférico en los tramos que corresponden al municipio de Tonalá, actualmente se 
encuentra en abandono y es una de las vialidades más importantes para trasladarse al 
Aeropuerto de Guadalajara, de ahí la necesidad de que esta vía se encuentre en las mejores 
condiciones. 

 
Es justo que si todos los jaliscienses, incluyendo los habitantes del municipio de Tonalá, 
contribuimos al gasto público y pagamos la deuda adquirida por el gobierno del Estado, como 
municipio integrante de la Zona Metropolitana de Guadalajara desde hace ya muchos años, 
también seamos considerados para vernos beneficiados con el proyecto de Mi Macro Periférico, 
en las mismas condiciones y con el mismo trato prioritario que se les está dando a nuestros 
municipios vecinos.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado solicito se someta a consideración de este Pleno 
los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba emitir un atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco, 
al Gobernador del Estado de Jalisco, así como al Director del Instituto de Planeación y Gestión del 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html#Tabulados
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Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, a efecto de que se realicen las adecuaciones 
financieras y administrativa para los ejercicios fiscales 2021 y 2022, con el objetivo de que se ministren 
los recursos económicos suficientes para que se incluya en el Proyecto denominado Mi Macro 
Periférico al municipio de Tonalá Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindica Municipal y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Éste es el primer asunto a consideración de usted señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias Regidor, 
quienes estén por la afirmativa de la propuesta de exhorto, le solicito manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, 
presentes. 
 
 


