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ASUNTO: SESIÓN SOLEMNE 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
 SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 

EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN 

LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES; SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO GENERAL, ABOGADO JESÚS 

EDUARDO ALVARADO BARAJAS, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE 

AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Entrega a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, por escrito, del Tercer Informe de Resultados de la 
Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2012-2015, por parte del C. Presidente Municipal, L.A.E. 
Jorge Arana Arana. 

4. Constitución de una comisión para recibir a los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco. 

5. Declarar un receso para que los integrantes del Cuerpo Edilicio se trasladen al patio Miguel Hidalgo y Costilla, con el 
propósito de continuar con la Sesión Solemne. 

6. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional y el Himno del Estado de Jalisco. 

7. Intervención del C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, para rendir el Tercer Informe de Resultados 
de la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2012-2015. 

8. Mensaje del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

9. Clausura de la sesión. 
 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Abogado Jesús Eduardo 

Alvarado Barajas, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el 

proemio inicial, el Síndico Municipal, Licenciado Gregorio Ramos Acosta, así como los C.C. Regidores 

Abogada Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Abogada Marisol Casián 

Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Mario Javier Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, Abogada 

Diana Marisol Luévano Romero, Joel Esaú Arana Dávalos, Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos 

Orozco Morales, Abogado Rafael Gerardo Rizo García; con la inasistencia de los C.C. Regidora 

Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez y Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo; por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la existencia de quórum y legalmente 

abierta la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
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Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la Sesión 

Solemne, es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

 

Pasando al tercer punto del orden del día, referente a la entrega a los integrantes del Pleno 

del Ayuntamiento, por escrito, del Tercer Informe de Resultados de la Administración Pública 

Municipal de Tonalá, Jalisco, 2012-2015, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, por ahí tenemos los documentos de lo que es el extracto del Tercer 

Informe de Actividades, por lo cual, le pido por favor al personal que nos asiste, nos haga el favor de 

hacer entrega del mismo para omitir que en el evento, en el Informe de Actividades que tengamos en 

la parte baja, tengamos la distracción del mismo; por lo cual, les hago llegar un resumen, un 

extracto del mismo. 

 

 

Pasando al cuarto punto del orden del día, respecto a la constitución de una comisión para 

recibir a los tres Poderes del Estado de Jalisco, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. 

Jorge Arana Arana, expresa que, instruyo al Secretario General, Abogado Jesús Eduardo Alvarado 

Barajas, para que dé a conocer los nombres de los Regidores que integrarán dicha comisión.  En uso 

de la voz informativa el C. Secretario General, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta 

que, como usted lo indica señor Presidente, en ese sentido la comisión quedará conformada por los 

siguientes integrantes:  Regidora Abogada Magaly Figueroa López, Regidora Abogada Diana Marisol 

Luévano Romero, Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, Regidor Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, Regidor Mario Javier Hernández Vargas, Regidor Arquitecto Carlos Orozco Morales, 

Regidor Abogado Rafael Gerardo Rizo García, Regidor Gonzalo Cruz Espinoza y Regidor Ingeniero 

José Antonio Luis Rico.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, 

expresa que, les pido a todos por favor que nos acompañen a la recepción de los tres Poderes,  nos 

han confirmado la asistencia tanto del señor Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz, por el Poder Ejecutivo, nos han confirmado la asistencia del Diputado Juan Manuel 

Alatorre Franco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por el Poder Legislativo y 

nos ha confirmado la asistencia el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

Magistrado Maestro Luis Carlos Vega Pámanes, del Poder Judicial; estamos citando a las 9:45, en 

las invitaciones para dar inicio a las 10:00 de la mañana; a las compañeras y los compañeros 

Regidores que se les ha nombrado, si me hacen el favor de que estemos en las sala que es de ajustes, 

ahí donde ha sido costumbre, donde son las oficinas de algunos compañeros Regidores, para que 

estemos ahí a las 15 minutos antes de las 10 y los demás compañeros que estemos por ahí cerca 

para que una vez que lleguen los tres Poderes, podamos ya entrar a lo que es el recinto del patio 

Miguel Hidalgo y Costilla; no sé si haya algún comentario al respecto, si no es así, quienes estén por 

la afirmativa de que se apruebe la comisión que se ha dado a conocer, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

 

Pasando al quinto punto del orden del día, referente a declarar un receso; en uso de la voz el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, para antes de poner a consideración 

el receso, decirles que se pretende que el Tercer Informe que es de nosotros hacia afuera, un servidor 

será el portavoz del mismo, se pretende que dure entre 40 y 45 minutos, quiero decirles como sería 

la dinámica del mismo que ya fue aprobado, se espera que los tres Poderes lleguen a las 9:45, a más 

tardar a las 10:00, para iniciar a las 10:00 horas, se iniciará con Honores a la Bandera el canto a los 

Himnos, el Himno Nacional y el Himno del Estado, posteriormente entrará una introducción de un 

video que dura 2 minutos, posteriormente un servidor hará la presentación de los invitados 
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especiales, entrará un video que dura como 6 minutos que es el más largo, 6 ó 7 minutos máximo y 

yo hablaré de algunos temas, de tres temas concretamente, en donde yo hablaré por espacio de 10 a 

12 minutos, entrará otro video de 2 minutos, donde se hablará de seguridad pública y lo que es el 

resumen del informe, y yo entraré ya en una última intervención hablando de algunas situaciones, 

pues también de las adversidades que hemos tenido, no solamente vamos a hablar de bondades, 

también tenemos que ser autocríticos y un servidor va a hablar también de las situaciones que nos 

han sido adversas, porque llegar y hablar de que todo está bien y todo lo que estamos haciendo, sí 

hemos hecho muchas cosas buenas, debemos reconocerlo, pero también hay algunas cosas que no 

han funcionado o no funcionaron, entonces, lo vamos a manejar en ese sentido y luego ya vendrá la 

intervención del señor Gobernador que él en promedio pues, a todos los informes que yo he asistido, 

él habla por espacio de 5 minutos, es decir, consideramos que ya la actividad de abajo durará de 40 

a 45 minutos como máximo, yo espero que salgamos bien, insisto, éste es un informe de todos los 

Regidores, de todas las fracciones, de todos los servidores públicos, entonces, a un servidor le toca 

darlo a conocer, pero yo habré de reconocer el trabajo, la lealtad, la solidaridad de todos ustedes 

como Regidores, porque la verdad yo estoy muy pero muy reconocido; al principio de la 

Administración yo conocía a la mayoría de ustedes, hoy debo presumir que prácticamente todos son 

mis amigos y yo los quiero conservar para toda mi vida, entonces, yo les agradezco mucho esta 

solidaridad y, bueno, esto todavía no termina, nos quedan 3 Sesiones, 2 Extraordinarias y la del día 

30 de septiembre, pero valga el comentario en este momento pues para que estemos en ese 

entendido, a consideración de las y de los Regidores para que se marque este receso de aquí hasta 

las 10:00 de la mañana, 9:45 los que tienen comisión, y a los demás rogarles que estén cerca para 

iniciar en punto de las 10:00, quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno presentes.  Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, les agradezco mucho y nos vemos en unos minutos más.-------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ R E C E S O -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

… y una vez integrados al presídium los representantes de los diferentes Poderes en el Estado y los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, declara reanudada la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 

 

 

En atención al sexto punto del orden del día, con todo respeto se procedió a rendir Honores a 

la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano e Himno del Estado de Jalisco. 

 

 

Pasando al séptimo punto del orden del día, en uso de la voz C. Presidente Municipal de 

Tonalá, Jalisco, L.A.E. Jorge Arana Arana, rinde el Informe de Resultados correspondiente al tercer 

año de gestión de esta Administración Pública Municipal 2012–2015, en los siguientes términos: ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- PROYECCIÓN AUDIOVISUAL -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, buenos días a 

todos, me da mucho gusto que nos acompañen hoy en este día; saludo primeramente al señor 

Gobernador del Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gracias señor 

Gobernador por acompañarnos una vez más, y como tercer año consecutivo en este evento; de igual 

manera, al Diputado Juan Manuel Alatorre Franco, quien es Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado y quien viene en representación del Poder Legislativo, señor Licenciado gracias 

por acompañarnos; a nuestro amigo Maestro Luis Carlos Vega Pámanes, quien es Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia, y quien viene en representación de dicho organismo gracias señor 
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Licenciado por estar con nosotros; me da mucho gusto saludar el día de hoy a Francisco Morales, 

quien es amigo personal y quien es Oficial Mayor del Gobierno del Estado, gracias Paco por estar con 

nosotros; al Coronel Leonardo Ríos, quien es Comandante de la 79 Batallón de Infantería, gracias 

por estar en este evento; saludo con mucho gusto a los amigos Presidentes Municipales, a Ramiro 

Hernández de Guadalajara, gracias Ramiro por acompañarnos, a Héctor Robles de Zapopan, a 

Ismael del Toro de Tlajomulco, a Joel González de El Salto, a Francisco Olvera Pulido de Zapotlanejo, 

a Sergio Quintero de Ixtlahuacán de los Membrillos, a Ramón Martínez de Tizapán el Alto, a 

Francisco Rodríguez de Tototlán, gracias por acompañarnos; a los Diputados Federales, gracias por 

estar con nosotros, a Laura Plasencia, quien es Diputada por este Distrito, a Claudia, gracias por 

acompañarnos; muy en especial yo quiero resaltar la presencia de dos personas que han dado su 

vida al Estado y que el día de hoy se encuentran aquí con nosotros me refiero a los señores ex 

Gobernadores, a Don Guillermo Cosio Vidaurri, gracias Don Guillermo es un honor para nosotros el 

que se encuentre con nosotros; y al Licenciado Carlos Rivera Aceves, también ex Gobernador, quien 

el día de ayer se encontraba fuera del Estado y que hizo el sacrificio tanto a Don Guillermo, como a 

Carlos, les agradezco mucho el que hayan venido aquí a este lugar; a los Diputados Locales a Nicolás 

Maestro Landeros, quien es Diputado por este XX Distrito, Nico como siempre gracias por tu 

presencia, por tu solidaridad y tu apoyo; a Manuel López Cedillo, a Joaquín Portillo, a Clara Gómez 

Claro y a Avelina Martínez, gracias por acompañarnos en este informe; a los ex Presidentes 

Municipales de Tonalá, a Antonio Mateos Nuño, a Jorge Luis Vizcarra Mayorga, a Palemón García 

Real, a Vicente Vargas López, a Timoteo Campechano Silva y a Vidal Maestro Murguía, los aprecio lo 

que vale su presencia y su solidaridad; con mucho gusto saludo a Sergio Armando Chávez Dávalos, 

quien es el Presidente Municipal Electo, a él y a todo el equipo de Regidores que el día de hoy nos 

hacen el favor de acompañarnos, estoy cierto que en unos días más, que ellos asumirán la 

responsabilidad, harán de Tonalá el municipio más prospero y Sergio Armando Chávez Dávalos será 

el mejor Presidente que haya tenido Tonalá en toda su historia, porque lo conozco y sé de su 

capacidad, gracias Sergio por tu presencia y tu apoyo; un saludo muy en especial al Presidente de mi 

partido Hugo Contreras Zepeda, quien es Presidente de nuestro Instituto Político y además Diputado 

Electo, gracias Hugo por estar con nosotros; a Cuquis nuestra Diputada Local, también gracias por 

acompañarnos; el día de hoy nos encontramos aquí con muchos amigos, como Don Leonardo Padilla 

de la CANADEVI, con Santiago Orozco también del mismo Instituto, Javier Pelayo, a Chava Quirarte 

que como siempre Chava es un empresario muy prominente y muy triunfador, gracias por estar con 

nosotros; gracias a Poncho Soltero también de la Cámara de Comercio por estar aquí en este lugar; 

un saludo muy en especial a Tonatiuh Bravo Padilla, quien es el Rector de la Universidad de 

Guadalajara, Tonatiuh gracias por acompañarnos, y a nuestra amiga Ruth Padilla, quien es Rectora 

del CU Tonalá y que ella fue la fundadora de la primera preparatoria que hubo en nuestro municipio 

y hoy fundadora del Centro Universitario, que nos ha costado mucho trabajo pero que gracias al 

apoyo y al impulso de Ruth, ha tenido resultados positivos, Ruth en lo que vale nuestro 

reconocimiento y nuestro apoyo, gracias; a Ana Estela Durán de la CONDUSEF, Ana como siempre 

gracias por tu presencia; a Marcelo Castillero, quien es Delegado del IMSS, gracias Marcelo por 

acompañarnos; al representante de SEDESOL, Fernando gracias; gracias a Alma Salas del INAPAM 

que siempre también ha estado presente; y bueno, me da mucho gusto saludar a los medios de 

comunicación, a la gente que se encuentra en la parte de afuera, que han sido muy solidarios y que 

han querido acompañar al Presidente; a los que se encuentran aquí frente al Palacio Miguel Hidalgo 

y Costilla, frente al patio principal de este Palacio Municipal Miguel Hidalgo y Costilla, gracias por 

acompañarnos; y me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen artesanos, a mi familia, a 

doña Luisa Arana que viene en representación de la familia Arana, a Lupita mi esposa, a mis hijos, a 

Diana, a Paco, a Jorge, muy en especial, gracias por acompañarnos; y decirles que este informe va a 

ser muy dinámico, habrá dos intervenciones con videos, dos intervenciones de un servidor y yo 

espero que sea esto muy práctico y muy rápido, ya en otra intervención presentaré a otras 

personalidades que el día de hoy nos acompañan, por favor vamos a escuchar algunos 

testimonios…-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- PROYECCIÓN AUDIOVISUAL -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona 

que, agradezco la presencia de Antonio López, quien es Presidente Municipal de Tala y además 

Diputado Local Electo; a Luis León, quien es el Presidente Municipal de Hostotipaquillo, gracias por 

acompañarme; a Santiago Coronado, quien es Presidente Electo de Tizapán el Alto; a Paty Chávez, 

gracias Paty por acompañarnos, te agradezco mucho tu presencia; mi amigo Pablo García que 

siempre ha estado con nosotros muy solidario, gracias Pablo por acompañarnos; el día de hoy 

estamos dando un resumen de lo que es el Tercer Año de Actividades, yo he hablado con los 

Regidores de las diferentes fracciones, con los funcionarios, a un servidor le toca dar a conocer el 

informe, pero lógicamente es un informe de todos; en octubre del 2012, cuando dio inicio esta 

Administración, la situación económica y financiera era muy complicada, sigue siendo, pero en 

comparación con hace 3 años ha cambiado para bien, por fortuna; en octubre del 2012 la deuda 

registrada en instituciones bancarias, con proveedores y compromisos que teníamos con 

instituciones, era de mil 380 millones de pesos, hoy es de menos de mil, se tomaron medidas 

drásticas, lamentablemente para muchos, pero teníamos que hacerlo; entre otras, que el personal de 

confianza del Ayuntamiento, el primer trimestre de la Administración, de octubre a diciembre del 

2012, cobramos solamente el 50%, incluidos jefes de departamentos, subdirectores, directores, 

Regidores, el Presidente Municipal, y eso de alguna manera coadyuvó para que en el primer 

trimestre del año hubiera dinero para pagar los aguinaldos; la política nuestra fue “más ingreso y 

menos gasto”, bajar el gasto corriente e incrementar el ingreso, fue una medida que dio resultados 

positivos; no tuvimos contratiempos en el pago de las nóminas, en este gobierno municipal se 

pagaba la nómina, la primer quincena el día 13 y la segunda quincena el día 28, no fallamos 

ninguna y no fallamos en lo que se refiere a prestaciones del personal, hubo una buena eficiencia 

administrativa, por lo cual, yo quiero reconocer al señor Tesorero Jorge González Pérez y a todo su 

equipo por las medidas que tomaron que fueron drásticas, pero que fueron efectivas; otro logro que 

yo quiero reconocer del señor Gobernador que nos apoyó, fue en el fideicomiso que se firmó con 

Pensiones del Estado, de lo cual, de la deuda que mencioné hace unos instantes, tuvimos que 

renegociar con Pensiones del Estado una deuda que sumados en gastos de institución e intereses, ya 

ascendía a más de 200 millones de pesos, llegamos a un convenio con Pensiones del Estado para 

pagar 170 millones con terrenos y/o con dinero, y la conversión a 700 mil pesos cada mes, agradecer 

al Gobernador y a los señores Regidores por el apoyo en este sentido; con todo ello provocamos que 

las empresas calificadoras RH y FITCH, reconocidas a nivel nacional, reconocieran en Tonalá un 

cambio positivo en la situación financiera; hace 3 años Tonalá ocupaba el municipio en cuanto a 

escalafón a nivel nacional, el número 2400, en este momento Tonalá está en los primeros 100 

municipios del país y en los primeros 10 del Estado; en octubre del 2012 se pagaban 11 millones de 

pesos a dos instituciones bancarias, llegamos a una negociación con una sola y en este momento le 

pagamos menos de 5 millones de pesos y con la posibilidad de que en los próximos meses, se lo diga 

al señor Presidente Electo Sergio Armando Chávez Dávalos, porque en el mes de agosto nos volvieron 

a recalificar y salimos positivos y es muy probable, ya se lo comenté al señor Presidente Electo, que 

es muy probable que en el mes de octubre venga una disminución en el pago de las mensualidades a 

esta institución bancaria, dado el buen comportamiento que han tenido las finanzas de Tonalá y eso 

es muy bueno para nuestro municipio; gracias a ello ha habido inversión privada, ha habido una 

derrama económica y Tonalá ha tenido, en lo que va de la Administración, 10 mil negocios que han 

abierto sus puertas, 5 mil de manera definitiva y en promedio 4800 de forma provisional; quiero 

informar al señor Presidente Municipal Electo y a su equipo de trabajo, que al término de este mes 

de septiembre, le habremos de entregar 190 plazas del personal de confianza debidamente firmada la 

renuncia, en esta Administración señor Gobernador no habrá demandas, lamentablemente ha sido 

una práctica común en muchos municipios, en muchas dependencias estatales, de que alguien se 

va, demanda, y en 2 ó 3 años se le están pagando cifras millonarias de manera injusta; decirle a 
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Sergio Armando Chávez Dávalos y a su equipo de trabajo, que tendrán de la Dirección 

Administrativa 190 renuncias, en esta Administración no hubo una sola demanda, recibimos 500 

problemas entre demandas, juicios, finiquitos y adeudos, una gran mayoría se han ya resuelto, pero 

decirle que todavía quedan lamentablemente muchos pendientes por falta de recursos económicos; 

al final de este mes de septiembre le habremos de entregar también 500 renuncias de 

supernumerarios, de los cuales, sumandos a los que estoy mencionando, usted tendrá la posibilidad 

de contratar a quien usted considere; en este momento Tonalá paga en promedio entre 25 y 26 

millones de pesos de sueldo cada mes, con esas renuncias y con la gente que ya no se le ha renovado 

el contrato, usted arrancará el mes de octubre con 10 millones de pesos menos de lo que está 

pagando en este mes, lógicamente es normal que se contrate gente y usted ya tomará las decisiones, 

pero sabiendo de la gran capacidad que usted tiene, estoy cierto de que a Tonalá le irá muy pero 

muy bien; esto es, como para aclarar ciertas situaciones que inclusive por ahí en las redes sociales 

se han venido manejando, las redes sociales sirven de mucho, pero también muchas veces 

perjudican, creo que todos hemos sido parte de ello, hemos sido víctimas, se conoce de manera 

rápida y expedita mucha información, pero también en muchos de los casos suelen aparecer 

situaciones que no vienen al caso; el día de ayer, sin ir muy lejos, apareció hasta mi hija en una de 

las redes sociales, en donde aparentemente es otra persona, aquí esta Diana, y bueno, son 

situaciones que se presentan, pero yo creo que hay que tomar de las redes lo bueno y lógicamente 

tomar las medidas al respecto; medidas muy drásticas tuvimos que tomar en esta Administración, ya 

hablamos del 50% en la reducción del sueldo en el primer trimestre, no hubo un sólo incremento de 

sueldo al personal de jefe de departamento hacia arriba, incluidos las y los Regidores que aquí están, 

los 3 años, los Regidores ganaron lo mismo, considerando el primer trimestre la mitad de sueldo y 

además no hubo teléfonos celulares, ni vehículos oficiales para nadie, incluido el Presidente 

Municipal, de ahí la respuesta en cuanto a resultados financieros; nos costó mucho trabajo arrancar 

el trienio por situaciones que ya mencionamos, pero del segundo año en adelante gracias a tres 

personas que yo debo reconocer que hicieron posible que esto saliera con resultados positivos, al 

señor Gobernador, al señor Diputado Federal por este Distrito, en ese entonces, Sergio Armando 

Chávez Dávalos, y a Rigo Peña aquí presente, al señor Gobernador con la gestión, a Sergio Armando 

Chávez Dávalos coadyuvando con Claudia Delgadillo, con Abel Salgado y con todos los Diputados 

Federales de la pasada Legislatura, y a Rigo Peña haciendo gestión, Tonalá fue el tercer municipio a 

nivel nacional en la captación de recursos por FOPADEP, solamente fuimos superados por un 

municipio de Nuevo León, uno del Estado de México y en tercer lugar quedó Tonalá; ustedes pueden 

ver en todo el municipio obras y las obras que ustedes ven fue gracias a dos actores en el Congreso 

Claudia y Sergio, coordinados con Abel, Rigo haciendo la gestión, pero sobre todo por el apoyo del 

señor Gobernador y los resultados se dieron de una manera muy pero muy positiva; en Tonalá, en 

los 3 años, y lo dejo muy claro, hubo una inversión de más de 3 mil millones de pesos, un record 

histórico y  solamente menciono en cuatro obras, 2 mil millones; en el CU Tonalá, que aquí esta 

nuestro señor Rector de la Universidad de Guadalajara y la señora Rectora del CU Tonalá, ahí se 

llevan invertidos entre terrenos e inversión, más de 600 millones de pesos, en donde el Gobierno 

Federal, la Universidad de Guadalajara, el Gobierno del Estado y lógicamente el Municipio dotando 

el terreno, se han invertido esa cantidad que menciono y hay más de 5 mil estudiantes; en las 

laterales de Lázaro Cárdenas, que costó mucho esfuerzo, que hubo manifestaciones, como en toda 

obra buena, ahí se invirtieron originalmente 450 millones de pesos y ahorita en este momento se 

están invirtiendo alrededor de 100 en el nodo de La Sillita, en lo que es el entronque con Lázaro 

Cárdenas y el entronque a lo que es el macrolibramiento, 100 millones de pesos en este momento 

para sumar entre 550 y 600; el programa decía que también tuvimos oposición y que en este 

momento está a punto de concluir la obra para más de 45 colonias, 220 mil habitantes y una 

inversión de 320 millones de pesos, en el oriente del municipio sobre todo; y el más polémico, toda 

obra buena causa polémica, pero yo tenía la disyuntiva de quedarme tranquilo, en el confort en mi 

casa, en el Palacio Municipal y que no me criticaran, tuvimos criticas en el CUT, todavía hay algunos 

que están inconformes, tuvimos criticas en Lázaro Cárdenas con manifestaciones, hoy la gente está 
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gozando de ello, tuvimos criticas en el programa de agua, de lo cual yo le quiero agradecer al 

Ingeniero Aristeo Mejía, a Francisco Ayón, al señor Gobernador por todo ese apoyo para que esos 

220 mil tonaltecas que ya tuvieran agua; y el otro tema es el “Yolkan”, hay algunos que me dijeron 

que no tocara el tema del Yolkan, y yo digo “¿por qué no?”, quiero decir a ustedes que por ese tema 

del Yolkan me han criticado de todo en las redes, como lo que mencioné, “que me robé el Cerro de la 

Reina”, “que va a ser ahí un hotel”, “que va a ser negocio no sé para cuántos”; el Yolkan es el 

proyecto más ambicioso que haya tenido Tonalá y esto es gracias al señor Gobernador, el proyecto 

Yolkan, para los que no lo saben, para los que nos visitan, es una palabra náhuatl que significa 

“Nuestro Origen”; en las faldas del Cerro de la Reyna, un proyecto que dio inicio con Antonio Mateos 

Nuño, en la pasada Administración Municipal, y que lo tomó de una manera muy positiva el señor 

Gobernador y esta Administración, es un proyecto que es ganar, ganar, es un proyecto que 

lamentablemente, y digo lamentablemente, ha causado polémica después de las elecciones de junio, 

quién sabe porqué, pero antes del día 6 de junio todo parecía en paz, todo parecía bien, y después 

del 7 de junio ya hay algunas inconformidades de algunos grupos, no vamos a dejar ese proyecto de 

lado porque es ganar para Tonalá y yo le pido al Presidente Electo, y a los Diputados, al Diputado 

Electo de aquí de Tonalá Edgar Oswaldo Bañales Orozco, a la Diputada Federal Laura Plasencia, que 

lo tomen, este proyecto no es para partidos políticos ni para el gobierno ni para personas, esto es 

para Tonalá, la zona metropolitana y el Estado de Jalisco, en ese proyecto se van a invertir 400 

millones de pesos, los primeros 100 millones de 4 etapas ya están apoyados, ya fueron aprobados 

por el Consejo Metropolitano, de lo cual yo le agradezco a los Presidentes Municipales por su 

solidaridad y apoyo para ello, ese proyecto que es un centro internacional de artesanías, que trae 

progreso para todos y decirles que ya inició ese proyecto, ya se regularizaron los predios, ya se 

finiquitó, ya se permutó y la obra material señor Gobernador, gracias a su apoyo, ya empezó con dos 

obras, el Nacimiento Gigante que está en proceso en este momento, ahí donde es el terreno del 

Yolkan, y de la otra parte del Cerro de la Reyna, un centro de artesanías que aquí están algunos 

artesanos, que se denomina “Herencia Milenaria”, y que han estado trabajando de una manera muy 

pero muy adecuada; así es de que señor Gobernador, en unos días más yo dejaré de ser Presidente, 

pasaré a las filas de ciudadano tonalteca, pero como ciudadano tonalteca y como padre de familia yo 

seguiré apoyando este proyecto, porque es beneficio para Tonalá, para la zona metropolitana y para 

el Estado de Jalisco; nos comprometimos a hacer obras en todo el municipio, todas las entradas y 

salidas de Tonalá y basta con que vayamos a cualquier delegación, agencia, colonia, población, y nos 

daremos cuenta que cuando menos hay una obra, si vamos a Puente Grande, a San Miguel de la 

Punta, a Santa Paula, a Jauja, a La Ladrillera, a Rancho de la Cruz, a Coyula, a San Gaspar, a la 

Cabecera, aquí el Palacio Municipal, véanlo, esto estaba diferente hace 3 años, hoy ya es un Palacio 

digno de todos los tonaltecas; todas las entradas y salidas de la Cabecera, a El Vado, a Las 

Gamboas, la calle Zapata, a El Rosario, la calle Madero, la calle Pino Suárez, Santos Degollado, 

Nicolás Bravo, la zona Centro y si vamos a cualquier delegación, a Santa Cruz, a Zalatitán, estamos 

haciendo obras gracias al apoyo del Gobernador, gracias al apoyo del Gobierno Federal y con apoyo 

del Gobierno Municipal, en donde el Gobierno Municipal ha hecho obras por 150 millones de pesos, 

más las aportaciones a los programas federales; Tonalá está cambiando y está cambiando para bien, 

Tonalá tiene una cara, una cara distinta y eso es gracias a todos ustedes; señor Gobernador gracias 

por todos los programas que ha traído a Tonalá, entre ellos dejar muy en claro, se habla de la ruta 3 

del tren eléctrico y se habla de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, cuando se dio de manera 

original este proyecto en la nueva central camionera no quedaba la última terminal y la última 

terminal esta en el municipio de Tonalá, está en la Delegación de Santa Cruz, es decir, la ruta 3 del 

tren eléctrico también incluye a Tonalá y los que lleguen a la central y a Santa Cruz, pues 

lógicamente es beneficio directamente para el Municipio de Tonalá, así es de que yo le agradezco 

mucho por todo ello, además de que las diferentes rutas de camiones, usted ya inauguró la de la 

terminal Tetlán a la Clínica 93 del Seguro Social, y eso la verdad es que a nosotros nos llena de 

mucho orgullo y estamos muy contentos con todo ello; yo quiero agradecer a los jóvenes y mujeres 

tonaltecas por todo su apoyo en donde ellos nos han mostrado solidaridad en todo momento y hemos 
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nosotros recibido apoyo en las obras, más de 500 obras se realizaron en esta Administración, unas 

pequeñas y otras grandes, pero todas importantes, desde arreglar una calle, hasta dos Casas de la 

Cultura, una en Santa Paula y la otra en la Colonia Jalisco; desde electrificación en 21 colonias de la 

zona oriente, en donde el municipio aportó 8 millones de pesos, en donde dentro de los programas 

sociales de 3 x 1 Tonalá, aportó lo que le correspondía; yo quiero hacer propicio este momento para 

agradecer a todos los Regidores por todo ello, porque la verdad me han demostrado toda su 

solidaridad y apoyo, yo quiero agradecer al Regidor Rafael Gerardo Rizo García, al Regidor José 

Antonio Luis Rico, al Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, al Regidor Manrique Uriel García Benítez, a 

la Regidora Marisol Casián Silva, al Regidor Fernando Núñez Bautista, al Regidor Carlos Orozco 

Morales, a la Regidora Magaly Figueroa López, a la Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, al 

Regidor José Apolinar Alatorre Rodríguez, al Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, al Regidor Mario Javier 

Hernández Vargas, al Regidor Salvador Paredes Rodríguez, a la Regidora Diana Marisol Luévano 

Romero, al Abogado Gregorio Ramos Acosta, como Síndico, al Abogado Jesús Eduardo Alvarado 

Barajas, como Secretario General; toda la solidaridad porque en este Gobierno solamente hubo 

responsabilidad, hubo debates, lógicamente como en todo gobierno, pero prevaleció más lo que fue 

Tonalá y debo decirles a todas las y los Regidores de las diferentes fracciones, que me siento muy 

pero muy contento, yo ya tuve la oportunidad de ser Presidente Municipal en dos ocasiones, ha sido 

la mayor satisfacción que como servidor público y como funcionario he tenido, pero créanme que 

ésta que nos enfrentaba más retos, fue superada gracias al apoyo de todos ustedes; los invito a que 

veamos un último video y ya pasaremos a las conclusiones del mismo…------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- PROYECCIÓN AUDIOVISUAL -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, 

gracias, solamente felicitar al cuerpo de Seguridad Pública, a su Comisario Javier López Rúelas, 

quienes trabajaron con muchas limitantes, pero con una gran responsabilidad, bajando los incides 

delictivos, según el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, que nos sentimos muy orgullosos de 

ello, en donde teníamos 40 demandas de Derechos Humanos, hoy no tenemos una sola, había 50 

policías en la cárcel, por fortuna, en esta Administración por situaciones de trabajo no hubo uno 

solo que esté tras las rejas, así es de que mi reconocimiento para él y para todo su equipo; debo, 

para concluir, mencionar también que dentro de todo lo bueno, también hay cosas negativas, se hizo 

mucho con poco, se hizo un gran esfuerzo, esta Administración le va a entregar al próximo gobierno 

donde Sergio Armando Chávez Dávalos quedará como responsable, con una Administración 

caminando, pero con muchos problemas, se pronostica el próximo año 2016, una reducción en los 

presupuestos, optimistamente se habla de menos 16%, pesimistamente se habla de más del 20%, 

eso significa que hay que apretar tuercas, que hay que bajar gasto, que hay que ser más eficientes, y 

en esta Administración con los ahorros que tuvimos, con el no pago de la deuda en lo que veníamos 

pagando antes de octubre del 2012, ustedes lo pueden ver, y en servicios, pero debo reconocer que 

no fue suficiente, yo debo reconocer como Presidente Municipal de que dejamos mucho a deber, 

sobre todo en los servicios públicos y lo digo públicamente, no nos alcanzaba ni el dinero, ni el 

tiempo, y lo digo con toda claridad y con toda honestidad, hoy rebacheamos una calle y luego en la 

noche o mañana amanece igual o peor, y no hubo dinero que alcanzara para ello; debo ser claro 

también, en el área de Parques y Jardines con una gran eficiencia del poco personal que tenía, no 

alcanza, llamadas por teléfono de un lado, demandas por otro y lamentablemente no se dio; las 

lámparas fue el talón de Aquiles de este gobierno, porque negociamos con una empresa que si se 

colocaban y hay mucho que desear en lo que se refiere al alumbrado público, yo también debo 

aceptar esta situación; situaciones tan adversas como que en ocasiones para el traslado de personal 

de Servicios Públicos a un área de trabajo, se trasladan hasta en pipa, porque no hay vehículo para 

ello y no hay equipamiento, ni hay herramienta; es una realidad que yo debo reconocer que dejamos 

mucho a deber en este sentido, a la empresa recolectora CAABSA, llegamos con un adeudo de más 

de 50 millones, le abonamos una parte pero seguimos debiendo lamentablemente todavía una 
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cantidad fuerte, hoy estamos a 11 de septiembre, el día primero el señor Gobernador fue testigo, le 

tuve que hablar por teléfono, nos hicieron corte parcial de luz en 3 edificios, en la Presidencia 

Municipal, en la Unidad Administrativa y en Loma Dorada, porque se le adeuda a la Comisión 

Federal, dice la Comisión, más de 30 millones desde años atrás, algo que nosotros desconocíamos y 

que dedo reconocer, no tenemos dinero para pagarlo, por lo que hablamos con el señor Gobernador, 

él intercedió y estamos negociando con la Comisión, y hablamos con el Presidente Electo, y los tres 

con la Comisión y estamos en ello, es decir, se hicieron muchas cosas, pero también faltan muchas 

cosas por hacer, así es de que yo como Presidente debo reconocer lo que hicimos bueno, pero 

también debo aceptar en donde dejamos a deber; yo quiero felicitar a todos los servidores públicos, 

porque aún con poco dinero y su sueldo, ganaron poco, menos de lo que merecen, pero como 

servidores públicos estuvieron siempre al pie; para terminar, mi agradecimiento a los medios de 

comunicación, porque siempre fueron críticos constructivos y nos ayudaron en mucho para que esto 

cambiara y que cambiara para bien; a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, a mis cuñados, a 

todos ellos gracias por estar con nosotros; un saludo muy especial a los artesanos que siempre 

ponen el nombre de Tonalá muy en alto, el último fue hace semana y media en Tlaquepaque, en 

donde de los tres primeros lugares del concurso en el municipio vecino, obtuvieron los tres primeros 

lugares, eso es digno de reconocer; a Lupita mi esposa, a Dianita, a Paco y a Jorge, gracias por su 

apoyo, gracias por sus sacrificios, han dejado de atender, Lupita de atender a sus hijos por atender a 

otros, y eso es digno de reconocimiento, y para Lupita y mis hijos, simple y sencillamente gracias por 

su confianza, su solidaridad y gracias por su comprensión y su apoyo; que Dios los bendiga a todos 

y buenos días”.     

 

 

En lo que respecta al octavo punto del orden del día, en uso de la voz C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, da su mensaje a los 

habitantes de la Ciudad de Tonalá, Jalisco, en los siguientes términos:  “Muy buenos días a todas y 

a todos; felicitar y reconocer en estos 3 años de esfuerzo y de trabajo al Presidente Municipal, Jorge 

Arana Arana, y a todos los Regidores y Regidoras de este Ayuntamiento, muchas felicidades por este 

gran esfuerzo y este trabajo de 3 años; agradezco la presencia de los representantes de los Poderes, 

por el Legislativo a Juan Manuel Alatorre; por el Judicial, al Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes; 

al Secretario General, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, así como a todo el Ayuntamiento, 

funcionarios y funcionarias; a los señores ex Gobernadores que nos acompañan, Don Guillermo 

Cosio Vidaurri, Carlos Rivera Aceves, muchas gracias por su presencia; Presidentes Municipales de 

la zona metropolitana, me da mucho gusto verlos siempre reunidos, unidos y coordinados poniendo 

un ejemplo de visión de futuro y de planeación en beneficio del área metropolitana de Guadalajara; 

señor Rector Tonatiuh Bravo Padilla; al señor Presidente Municipal Electo, Sergio Armando Chávez 

Dávalos, importante siempre la presencia para poder darle seguimiento a los buenos programas, 

sobre todo para impulsar con innovación y con la visión para poder modernizar y atender la solución 

de los problemas en Tonalá, gracias Sergio; a la familia, muchas gracias Diputadas Federales, 

Diputadas Locales, Diputados, bienvenidos todos; Tonalá es un municipio de gente con un gran 

sentido de identidad y de pertenencia a su tierra, difícil de encontrar en otro lugar; los jaliscienses 

nos sentimos orgullosos de su trabajo y de su talento que a través de las artesanías dan renombre a 

Jalisco más allá de sus fronteras; escuchar al Presidente Municipal rendir cuentas de su labor a 

toda la ciudadanía, es un valiosos y necesario ejercicio reflexivo y de aprendizaje como servidores 

públicos de todo el Estado; somos consientes de que no podemos remediar los errores como 

quisiéramos, pero sí podemos trabajar cada día mejor que el anterior; durante estos 3 años, quienes 

viven en Tonalá han sido beneficiados con el trabajo coordinado que hemos realizado entre 

Municipio, Gobierno del Estado y Gobierno Federal, con el Presidente Jorge Arana, hemos sostenido 

una comunicación constante y eficaz para resolver distintas necesidades del Municipio; en el aspecto 

de seguridad a través de la Fuerza Única Metropolitana, en el Municipio de Tonalá hemos reducido 

índices delictivos como el robo a personas y robo a negocios, pero tenemos pendiente contener otros 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  10 de 12 

 

HIDALGO NO. 21          TONALÁ, JALISCO, MÉXICO          C.P. 45400          TEL. 35 86 60 00          www.tonala.gob.mx 

delitos como el homicidio doloso, para esto, comprendemos que la seguridad de la zona 

metropolitana de Guadalajara, es un asunto que debe de enfrentarse con esfuerzo y coordinación 

intermunicipal, pues los municipios metropolitanos están cohesionados en problemáticas y a la vez, 

unidos para proponer las soluciones; en los programas sociales también hemos trabajado unidos en 

Tonalá, y muy fuerte, con programas como “Bienevales”, “Mochilas con Útiles”, caravanas en 

beneficio de la mujer; se han invertido más de 42 millones de pesos en beneficio de 43 mil personas 

solamente del 2014 al 2015; además con programas para adultos mayores, quiero mandar un saludo 

a todos nuestros adultos mayores y decirles que seguiremos trabajando de cerca con ustedes porque 

estamos reconocidos con todo el esfuerzo y lo que han logrado ustedes, ahora es tiempo de 

regresarles lo que tanto nos han dado; de la misma manera, señalar las más de 25 acciones con 

obras importantes con una inversión de más de 600 millones de pesos en Tonalá; Tonalá, como lo 

dije el primer año de gobierno, en el primer informe que rindió Jorge Arana Arana, señalamos que 

Tonalá es a los municipios a los que se les debe mucho por parte de los gobiernos; Tonalá debe de 

ser una prioridad para generar e impulsar la igualdad de condiciones, debemos de analizar qué es lo 

que promueve la desigualdad, lo hemos dicho además de un modelo que ha dejado, cada vez más 

pobres, un modelo que ha dejado cada vez más jóvenes sin oportunidades, un modelo económico que 

en su depredación sigue consolidando a los grandes ricos o millonarios del país, que cada vez son 

menos, y cada vez una sociedad media que se agota y una creciente pobreza y desigualdad, ésa es la 

clave de nuestros gobiernos y de nuestra labor, por eso Tonalá debe ser un ejemplo del impulso que 

le vamos a dar a sus familias y a su gente, así lo hicimos estos 3 años y estoy seguro que así lo 

vamos a ratificar con un gran compromiso los próximos 3 años Sergio, necesitamos transformar este 

gran municipio que tiene la mejor riqueza en su gente, en su talento, en su mano de obra que con su 

corazón han puesto al servicio y le han dado orgullo a Jalisco a nivel nacional e internacional; en 

este reciente Concurso Nacional de la Cerámica, efectivamente quien lideró fue Tonalá, pero ese 

espíritu se tiene que transformar con invasión, acercando la tecnología, la capacitación, invertir en 

nuevas soluciones para poder competir con cualquiera en el mundo y con el talento que aquí 

tenemos ante este modelo económico, podemos aprovechar con grandes ventajas a ser un atractivo 

turístico, a detonar pequeñas y medianas para que sean grandes empresas, a impulsar la generación 

de empleo y traer bienestar que se vea traducido en cada una de sus familias, pero para eso 

debemos de entender los nuevos tiempos; el proyecto del Yolkan, fue un proyecto que impulsé desde 

que llegué el primer día, un proyecto en el que creí, el cual llevamos, fortalecimos, modernizamos y 

lo único que pedimos al municipio y al Alcalde que inmediatamente atendió, fue un terreno, un 

terreno para que Tonalá sea un símbolo a nivel internacional, hoy lo es gracias a su gente, pero 

queremos que Tonalá sea el municipio de obligada visita para cualquier turista que venga a Jalisco, 

sea el referente donde pueda no solamente admirar y ver las artesanías locales, sino ver más stand, 

eso va a traer más turismo, ver más expresiones culturales, tener un auditorio donde se puedan 

presentar galerías, tener un auditorio donde pueda haber referentes y expresiones musicales, 

cualquiera de las bellas artes; Tonalá debe de ser la Capital de la Artesanía no solamente en México, 

si no en América Latina y en el mundo, y para eso se requiere de un referente, para eso necesitamos 

de un espacio, está a la disposición del Gobernador para transformar con innovación social a Tonalá, 

la innovación social es la única alternativa que tenemos para superar los retos económicos, sociales 

y medioambientales, hoy el desarrollo tiene que estar equilibrado con la sustentabilidad, hoy no 

podemos construir si no es acorde con nuestro entorno verde, ésa ha sido un prioridad en nuestro 

gobierno, así presenté y agradezco la aprobación de la Ley de Cambio Climático por el Congreso de 

Jalisco; así vamos a impulsar y a ser líderes en el combate al cambio climático para no heredar un 

futuro degradado, un futuro en donde las inundaciones cada vez sean mayores, donde las sequias 

cada vez sean mayores, donde la falta de agua nuestros hijos nos lo reclamen el día de mañana; hoy 

es momento de actuar y dejar atrás esa sociedad conformista, esa sociedad que cuestiona sin 

fundamentos, llegó el momento de hacer un gran equipo por Jalisco, empezando por Tonalá en su 

transformación que se vea reflejado en cada una de las personas que anhelan vivir mejor, solamente 

ésta es la puerta de oportunidad que nos puede dar un municipio con tanta grandeza y talento 
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artístico que tiene su gente, ahí es donde podemos competir y ser los mejores, pero si no innovamos, 

si no nos modernizamos, si no tenemos espacios de calidad mundial, ¿cómo queremos competir con 

otras expresiones artísticas en el mundo?, ¿cómo queremos impulsar industrias creativas e 

innovadoras?, ¿cómo queremos generar empresas con artistas, si no tienen las herramientas 

mínimas necesarias?, ahí es donde hemos venido trabajando, en la capacitación, en materia 

turística, en la conformación de créditos para nuestros artesanos, sobre todo para los pequeños  y 

medianos e impulsar y consolidar a los grandes; ahí es donde debemos de trabajar unidos con una 

política clara, pensando y poniendo siempre al centro a la familia y a las personas; reconozco la 

gestión, el trabajo, hoy el terreno es una realidad, contando con todos los elementos, 

inmediatamente al día siguiente el Gobierno del Estado empezará a trabajar y no queremos aspirar 

solamente a tener el espacio ahí, sino que de ahí queremos tener un teleférico que pueda llegar al 

centro de Tonalá y así poder trasladar al turismo a que venga a comprar, a que genere derrama 

económica y a que active cada vez más al comercio de Tonalá; es un gran proyecto, estamos a tiempo 

de lograrlo, hoy la visión muy clara del gobierno es trabajar para transformar, es dejar el mayor 

legado en infraestructura en el Estado de Jalisco; los primeros años en conjunto con Jorge, 

ordenamos, resolvimos problemas financieros, proyectamos a través de estudios con todos los 

elementos técnicos, es el momento de la consolidación, pero para eso necesitamos de todas y de 

todos ustedes, con sensibilidad, a través del diálogo y la tolerancia podemos encontrar las mejores 

decisiones con la aportación de todos, reconozco las distintas expresiones políticas, el 

enriquecimiento a la toma de decisiones, reconozco la divergencia de los diferentes sectores, pero 

empecemos con las convergencias, con las coincidencias, con el diálogo y con las soluciones; Jalisco 

no espera y no puede esperar más, es el tiempo de Tonalá, es el tiempo de Jalisco y de su gran área 

metropolitana de Guadalajara, lleguemos a agendas concretas y respondámosles a cientos de jóvenes 

que quieren oportunidades para desarrollarse, respondámosles a cientos de adultos mayores que a 

veces ni si quiera su familia los atiende, respondámosles con acciones a mujeres jefas de familia 

luchonas que cuando les dan las herramientas, las capacitas y medio financieros, pueden 

transformar y hacer una realidad para seguir manteniendo a sus hijos y sentirse orgullosos de lo que 

han logrado, ésa es la sociedad que debemos y seguiremos construyendo en Jalisco, ésa es la 

comunidad que anhelamos, pero todos y cada uno de nosotros debemos de aportar lo que tenemos 

con gran energía, pasión y dedicación para tener una mejor comunidad, una mejor sociedad; se 

acabó el tiempo del gobierno paternalista, se acabaron las soluciones mágicas porque no existen, no 

hay atajos, ni podemos cambiar de un año para otro, pero si hay proyección, hay planeación y todos 

atendemos y hacemos lo que nos corresponde, claro que podemos ser lideres a nivel nacional e 

internacional, claro que podemos ser el municipio que atraiga cada vez más turismo y que cuando 

digan “voy a ir a Jalisco”, es porque “voy a visitar Tonalá”, y que esa derrama económica se cristalice 

en bienestar y en beneficio de la gente, que así vayamos cambiando muchas vidas, construyendo 

cada quien su propia historia de éxito; hoy Tonalá ha dado muestras de que ha sido un municipio 

cercano a su gente, ha sido un gobierno abierto y sensible a las realidades más sentidas de la 

población, porque es un municipio pobre, es de los municipios más pobres de la zona metropolitana, 

y no queremos que lo siga siendo; hoy, esta historia va a continuar, no es lo mismo que la historia 

continúe a que se repita, continuar es haciendo bien las cosas, dejando a un lado lo que se hizo mal 

e impulsando, innovando de manera progresiva con nuevas soluciones y ahí van a contar con todo el 

respaldo decidido de mi gobierno y de los secretarios para en este sexenio poder transformar la 

realidad de Tonalá, y quiero dejar desde este momento la propuesta para iniciar con la 

transformación de una de las colonias que viven en mayor estado de marginabilidad Sergio, definan 

ustedes, platíquenlo con su gente, con su pueblo, definan cual va a ser la primer colonia que vamos 

a intervenir el próximo año y esa colonia donde haya mayor índice delictivo, donde haya mayor 

pandillerismo, donde haya mayor deserción sobre todo educativa, donde haya más divorcio, esa 

colonia vamos poniéndola de ejemplo de trabajo, ahí vamos a intervenir como muy pronto, y mañana 

lo anunciamos en Villa Purificación, un nuevo modelo de innovación social, con inclusión y la 

participación de la sociedad y así queremos hacerlo empezando por Tonalá con esa colonia que 
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queremos que en el próximo 2016 se vea transformada, 2017 será otro espacio de población y 2018 

otro, y estoy seguro de que así empezaremos con todos los detalles, a hacer grandes 

transformaciones de Tonalá; no me resta si no reconocer también el trabajo en materia ambiental 

que atinadamente Jorge con tu liderazgo y con tu equipo, se pusieron en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente, fungiendo como facilitadores en la eficiencia energética de las 

ladrilleras que hay en el municipio y también participando en el Comité Pro Aire, de la misma 

manera cumplimos con esa solicitud que hizo su Presidente, gestionando que los recursos llegaran 

hasta Tonalá, en la línea 3 del tren eléctrico; lamentablemente no hay dinero que ajuste, pero no 

cesó en seguir gestionando los beneficios para su comunidad y logramos inaugurar hace poco una 

ruta certificada con todos los mecanismos de modernidad, 23 camiones que atienden a 5 mil 

ciudadanos diarios, casi el 39% de trasbordos que se hacen en Tetlán son a Tonalá, así es de que, 

promesa cumplida, necesitamos seguir trabajando y estoy seguro de que esa realidad, ese sueño que 

en alguna ocasión imaginara e impulsara el Gobernador Cosio Vidaurri, que le diera continuidad el 

Gobernador Rivera Aceves y que hasta ahora pudimos de nueva cuenta continuar, podemos 

transformar con modernidad y con un mejor transporte al área metropolitana de Guadalajara; 

termina este ciclo y empieza otro, reconocer por este trabajo, porque siempre requiere de esfuerzo y 

de tiempo, y al tiempo pues siempre se le resta en otras actividades, se le resta a la familia, porque 

se pone al servicio cuando se tiene espíritu y vocación de servicio, y eso lo has demostrado a lo largo 

de tu carrera, empieza otro ciclo en el Congreso del Estado, donde desde aquí te decimos como 

próximo Diputado, queremos tener al mejor Congreso de la historia, este Congreso debo de 

reconocer, hizo cambios relevantes, se la jugó, este Congreso tomó decisiones determinantes y aquí 

esta Juan Manuel Alatorre, hizo cambios desde dejar recursos, dejar apoyos, impulsó una política de 

austeridad y queremos que el próximo siga siendo ejemplo; tenemos que combatir la corrupción con 

hechos, con realidades, tenemos que impulsar la transparencia llevándola todos al seno de nuestras 

Administraciones, eso es lo que nos exige la ciudadanía, tenemos que rendir cuentas claras, 

puntuales y permanentemente a los ciudadanos, y cada vez eficientar más los pocos recursos que 

tenemos, es decir, seguir haciendo más con menos, y no debemos de olvidarnos que ciudadanos 

somos toda la vida y que estos cargos son finitos, duran 3 ó 6 años si bien nos va, pero ciudadanos 

somos toda la vida, así es de que, cuando tengamos esta responsabilidad como hoy la estamos 

teniendo, y qué bueno que está el Presidente del Tribunal, tenemos que luchar por transformar 

nuestro sistema para general mayor justicia, para combatir la corrupción, estas dos variables son 

fundamentales para que haya igualdad, si no hay justicia, siempre va a ganar el más poderoso, si 

hay corrupción siempre se va a beneficiar el más rico, y nunca el pobre va a salir de la pobreza; ésa 

es la fórmula para cambiar la realidad de Jalisco, ésa es la acción que debe permear en nuestras 

conciencias y actuar con realidades y con hechos; firmamos acuerdos desde el Gobierno, con una 

agencia de la ONU, para que sea la que empiece a hacer todas las compras del Estado, ya 

empezamos con medicamentos, con salud, ya empezamos con la línea del tren eléctrico, aquí el tren 

eléctrico se va a comprar de manera transparente y de frente a la sociedad, ya empezamos con el 

SIAPA, es decir, donde hay más inversión y así queremos que se haga en todos los entes públicos, 

que sean organismos externos, legitimados los que impulsen un modelo para hablar con hecho y no 

más con palabras; felicidades por este tercer informe y te deseo mucho éxito en los próximos años 

venideros en tu nueva responsabilidad; felicidades a todas y a todos del Gobierno Municipal de 

Tonalá.                                                    

 

 

Pasando al noveno y último punto establecido en el orden del día, siendo las once horas con treinta y 

ocho minutos del día y en el lugar señalados, se declara concluida la presente Sesión Solemne de 

Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE 

CONSTE------------------------------------------------------------------------------------------- 


