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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. 1006 
CUARTO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, 
Tonalá como municipio metropolitano tiene irrefutable derecho de pertenecer de manera absoluta al 
Sistema del Tren Ligero de Guadalajara y al ser beneficiario directo de los servicios que éste 
promueve ante la sociedad, Tonalá y sus habitantes se han ganado ese derecho y deberá de ser 
impostergable la expedita adición de nuestro municipio al servicio de la Línea 3 del Tren Ligero; 
ofrece a toda la zona metropolitana de Guadalajara una alternativa, más no para nosotros, cientos de 
miles de tonaltecas han esperado por muchos años ser tomados en cuenta en este magno proyecto 
iniciado en 1974 en aquel histórico proyecto de construcción, un sistema metro en Guadalajara, hoy 
es tiempo ya de que Tonalá sea parte activo de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del área 
metropolitana de Guadalajara, nuestra cabecera municipal y cientos de miles de tonaltecas esperan 
impacientes el tan ansiado, sí a Tonalá; por lo cual señor Presidente, también bajo estas 
consideraciones, en virtud de la importancia de la aprobación a los presupuestos, pedirle 
amablemente, si usted lo tiene a bien, ponerlo a consideración y que se gire un atento exhorto al 
Congreso del Estado de Jalisco y al señor Gobernador, para que dentro de sus facultades promuevan 
ante el Gobierno Federal realizar las adecuaciones en materia financiera, administrativa y fiscal 
necesarias con el objetivo de que se ministren los recursos económicos y financieros suficientes para 
ampliar la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del área metropolitana de Guadalajara y llegue a la 
Cabecera Municipal de Tonalá; Jalisco. 
 
Éste es un esfuerzo que además sé que en las próximas semanas dentro de las solicitudes formales y 
la propia planeación que tiene la ciudad y usted como Arquitecto comprende perfectamente la 
dinámica que hoy vivimos, podamos iniciar formalmente la solicitud para que dichas cámaras puedan 
tomar en consideración la opinión de este Pleno a través de este exhorto y obviamente pedirle lleve 
a cabo las gestiones conducentes como responsable del Gobierno Ejecutivo. 
 
El que suscribe, Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, haciendo uso de las facultades que me 
confiere el artículo 28, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo 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 y al Gobernador del Estado de Jalisco, 
para que dentro de sus facultades promuevan ante el Gobierno Federal realizar las adecuaciones en 
materia financiera, administrativa y fiscal necesarias con el objetivo de que se ministren los recursos 
económicos y financieros suficientes para ampliar la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área 
Metropolitana de Guadalajara a la cabecera municipal de Tonalá Jalisco, de conformidad con la 
siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Guadalajara, la capital de este extraordinario estado de Jalisco; cumplió 477 años, el pasado 14 de 
febrero; una ciudad llena de historia, de costumbres y de belleza natural; después de tres intentos de 
fundar la perla tapatía, llegan al Valle de Atemajac para establecer con toda certeza la ciudad que 
hoy da color a nuestro país, lo que a partir de estas fechas históricas, será bastión de nuestra Área 
Metropolitana de Guadalajara, que con el tiempo ha fortalecido su coordinación en beneficio de más 
jaliscienses. 
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Esta capital del Estado, se ha desarrollado en diversos ámbitos; el turismo, la educación, la tecnología, 
el campo y el desarrollo de su gente, han permitido que se posicionen como referencia en la economía 
de todo el país, los jaliscienses nos caracterizamos por ser personas de trabajo y de costumbres que 
hemos podido echar adelante un proyecto en nuestra entidad federativa. 
 
Así y a través de los tiempos, es como el proyecto de desarrollo han implementado diversos planes, 
la movilidad alcanzó a la metrópoli para convertirse en un reto cotidiano, en la década de los setentas 
comienza una nueva era en la visión de ciudad metropolitana, donde las conexiones obedecen a un 
desarrollo urbano distinto y en expansión. 
 
Es así como los planes para generar el Sistema de Tren Eléctrico Urbano inician en el año de 1974, 
con los primeros proyectos y trazos, para la generación de tres líneas de metro en Guadalajara con 
visión metropolitana; se comienzan las obras con la desaparición de las calles Moro y Escobedo para 
crear la Calzada del Federalismo un año después, en donde se crea un túnel subterráneo que 
albergará al futuro sistema de metro urbano.1 
 
En ese mismo año, ante la falta de presupuesto para introducir el sistema de metro, se decide 
introducir en el túnel subterráneo, trolebuses de la marca Marmon-Herrintong 1958 propiedad de la 

ciudad de Chicago y que fueron rehabilitados en nuestra ciudad, en octubre de 1976, se inauguraron 
dos líneas de trolebuses que usaban el túnel de la recién creada Calzada del Federalismo. 
 
TREN ELÉCTRICO EN GUADALAJARA 
 
El primero de septiembre de 1989, el Presidente del país, Carlos Salinas de Gortari y el Gobernador 
jalisciense Guillermo Cosío Vidaurrí, inauguran la primera línea del tren eléctrico urbano que tiene una 
extensión de 15.5 km con 19 estaciones de las cuales son 12 superficiales y 7 subterráneas, con esta 
gran visión comienza la conectividad en la movilidad de la urbe en el Estado. 
 
El 6 de enero de 1992 inicia la construcción de la Línea 2 concluyéndose el primero de julio de 1994, 
siendo gobernador Carlos Rivera Aceves. Esta línea tiene una extensión de 9.6 kilómetros de túnel 
subterráneo y cuenta con 10 estaciones. Es así como se consolidan las dos primeras líneas que en 
suma desarrollan los 25 kilómetros que hasta el día de hoy funcionan de manera regular en la 
metrópoli; que, para las necesidades de los jaliscienses, resulta claro que es insuficiente. 
 
Regresando la historia, de 1994 al año 2012 los gobiernos estatales no acrecentaron las líneas de tren 
eléctrico urbano, 18 años sin sumar ni un solo metro a esta importante red. En cambio le apostaron a 
un modelo de BRT (Bus Rapid Transit) denominado Macrobús que en su primera y única etapa corrió 
por la Calzada Independencia. 
 
LÍNEA 3 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO 
 
Fue en julio de 2009 cuando Jorge Aristóteles Sandoval candidato al Gobierno Municipal de 
Guadalajara resultaba vencedor en las elecciones y dentro de sus proyectos asume gestionar recursos 
para la construcción de una tercera línea de tren eléctrico. 
 
Es así, como durante la administración municipal de Aristóteles Sandoval se realizaron las primeras 
gestiones ante la Federación para obtener recursos para la continuación de la red, además de 
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 Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Recuperado de: http://www.siteur.gob.mx 
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establecer los primeros pasos para la coordinación intermunicipal que conlleva una obra de esta 
naturaleza. 
 
En marzo de 2012, durante su visita a Guadalajara, el candidato presidencial Enrique Peña Nieto se 
comprometió a realizar la línea 3 del Tren Eléctrico Urbano una vez que resultara vencedor en las 
elecciones presidenciales, volvería a Jalisco una inversión de gran envergadura para nuestra 
movilidad. 
 
De esta manera el 6 de diciembre de 2012, una vez investido Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Enrique Peña Nieto confirmó la intención de cumplir su promesa con Jalisco y giró 
instrucciones para el arranque de los estudios técnicos para la propuesta de esta vía, los municipios 
de toda el Área Metropolitana de Guadalajara serían beneficiados de manera directa e indirectamente, 
seguirían las bases de extensión de un proyecto que acusa retraso en comparación con el crecimiento 
de la mancha urbana. 
 
Por su parte, el ya entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Aristóteles Sandoval también se 
comprometió a construir la línea 3, y trabajar de la mano con el Presidente de la República; de tal 
suerte, que tenemos una obra que es producto de la coordinación y de la inversión de los titulares 
del ejecutivo federal y estatal. 
 
En este sentido, el 18 de septiembre de 2013, Luis Videgaray Caso, entonces Secretario de Hacienda 
Federal de visita por Guadalajara, afirmó que los recursos para construir la línea 3 del Tren Ligero ya 
estaban etiquetados y que los estudios estaban al 95% de avance, con lo que se podía sostener que 
la vía elegida es la diagonal Zapopan- Guadalajara-Tlaquepaque; este trazo contemplaba ir desde la 
avenida Juan Gil Preciado en Zapopan hasta la Nueva Central Camionera en Tlaquepaque, pasando 
por el centro de Guadalajara. 
 
De acuerdo con el secretario de movilidad los estudios de viabilidad del trazo de Zapopan- 
Tlaquepaque concluyeron en diciembre de 2012, de lo cual se desprende que tendrá una demanda 
de 233 mil pasajeros diarios potenciados a 360 mil en 20 años. 
 

 
 
El 12 de septiembre de 2020, fue inaugurada la Línea 3 del Tren Ligero, una de las obras más 
importantes en cuanto a infraestructura de transporte público para el Área Metropolitana de 
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Guadalajara y que suma a la apuesta del Gobierno de Jalisco por una movilidad integrada que conecte 
a los usuarios de forma rápida, accesible y segura. 
 
La Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano, permite llegar del Periférico en Zapopan a la Nueva Central 
Camionera en Tlaquepaque en tan solo 33 minutos y se puede viajar a los centros históricos de 
Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en solo un recorrido. 
 
UNA VISIÓN METROPOLITANA 
 
El día 9 de diciembre del año 2009, en el Congreso de Jalisco fue aprobada la declaratoria de área 
metropolitana de Guadalajara, integrada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y 
Zapotlanejo.2 
 
Recordemos que el municipio, como célula básica del Estado Mexicano, es el orden de gobierno más 
cercano a los ciudadanos por el impacto inmediato que sus acciones tienen en el grueso de la 
población. 
 
El fenómeno del crecimiento poblacional ha hecho que muchos municipios anteriormente separados 
compartan grandes áreas habitacionales; a estos casos de municipios o demarcaciones políticas 
unidas mediante el crecimiento demográfico se le conoce con el nombre de “metropolización”. 
 
Miguel Herrera Canto en una proyección del INEGI señala como antecedentes que “el proceso de 
metropolización en México inició en la década de los cuarenta, con la cunurbación entre la delegación 
Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y el municipio de Naucalpan en el Estado de México, inducida 
por la construcción de Ciudad Satélite. Desde entonces, tanto el medio académico como 
gubernamental han realizado diversos esfuerzos por definir y delimitar las zonas metropolitanas del 
país, tanto para fines de planeación como de contribución al debate científico sobre el tema”3. 
 
En 1976, Luis Unikel realizó la primera delimitación sistemática de zonas metropolitanas, identificando 
en México a 12 de ellas alrededor de ciudades de más de 100 mil habitantes. 
 
Actualmente una zona metropolitana es “el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una 
ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 
municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 
influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto 
grado de interacción socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que 
por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas”4. 
 
La problemática metropolitana contiene diversos temas que requieren respuestas inmediatas para 
quienes habitan en el complejo urbano; esta realidad, implica la coordinación entre órdenes de 
gobierno con la finalidad de dotar a los ciudadanos de acciones certeras que les permitan disfrutar 
de servicios públicos de calidad, en este sentido, la Federación y el Estado como ente de gobierno 
no quedan excluidos del apoyo en las metrópolis. 
 
Es por lo anterior que se hace necesario, que el municipio de Tonalá Jalisco, como parte integrante 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara también tenga acceso a un medio de transporte masivo 
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 Congreso del Estado de Decreto número 23021/LVIII/09. Recuperado de: www.congresojal.gob.mx 

3

 Zonas Metropolitanas – INEGI. Recuperado de: www.inegi.org.mx 
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 CONAPO. Recuperado de: www.conapo.gob.mx 
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como lo es el Tren Eléctrico, dentro de su territorio, si la necesidad de que sus habitantes deban 
tomar uno o dos camiones para poder llegar a una estación del Tren Ligero, lo que implica un mayor 
tiempo en los traslados y un mayor gasto de recursos para el pago de pasajes.  
 
Es por lo antes narrado que se hace necesario que este H. Ayuntamiento aprueba emitir un atento 
exhorto al Congreso del Estado de Jalisco y al Gobernador del Estado de Jalisco, para que dentro de 
sus facultades promuevan ante el Gobierno Federal realizar las adecuaciones en materia financiera, 
administrativa y fiscal necesarias con el objetivo de que se ministren los recursos económicos y 
financieros suficientes para ampliar la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de 
Guadalajara a la cabecera municipal de Tonalá Jalisco. 
 
De aprobarse la presente iniciativa, en cumplimiento a lo dispuesto por las normativas municipales se 
contemplan las siguientes: 
 
REPERCUSIONES JURÍDICAS. 
 
Todas aquellas relacionadas con la implementación de acciones administrativas y legislativas 
relacionadas con la aprobación de la misma. 
 
REPERCUSIONES ECONÓMICAS. 
 
El beneficio implícito, en su caso, de la autorización presupuestal para ampliar la ruta del Tren 
Eléctrico Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara en su línea 3 hasta el municipio de Tonalá 
Jalisco.  
 
REPERCUSIONES SOCIALES. 
 
El beneficio que obtendrán los habitantes del Municipio de Tonalá Jalisco, no sólo en materia de 
movilidad sino que repercute directamente en un ahorro económico y de tiempo y por ende en una 
mejor calidad de vida en las familias Tonaltecas. 
 
REPERCUSIONES PRESUPUESTALES. 
 
Todas aquellas relacionadas con la implementación de acciones para el cumplimiento del tema 
materia de la presente iniciativa. 
 
Por lo señalado y en consideración de los argumentos previamente referidos y en uso de las 
atribuciones conferidas en el artículo 28, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
en la fracción I del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, así como los 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 y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a 
la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con dispensa de trámite de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, la presente iniciativa de acuerdo con dispensa de trámite 
que propone emitir un atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco y al Gobernador del Estado 
de Jalisco, para que dentro de sus facultades promuevan ante el Gobierno Federal realizar las 
adecuaciones en materia financiera, administrativa y fiscal necesarias con el objetivo de que se 
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ministren los recursos económicos y financieros suficientes para ampliar la Línea 3 del Tren Eléctrico 
Urbano del Área Metropolitana de Guadalajara a la cabecera municipal de Tonalá Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndica de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la documentación necesaria, que tienda a dar 
cabal cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
Es cuanto señor Presidente Municipal. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor; 
quienes estén por la afirmativa de la propuesta de este exhorto, les solicito manifestarlo levantando 
su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, 
presentes. 
 
 

 


