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ASUNTO: SESIÓN SOLEMNE 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
 SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA TREINTA 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. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 28 de septiembre del 2015, y 
aprobación en su caso. 

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 Mexicano. 

7. Lectura de la Constancia de Mayoría de Votos y de la Constancia de Asignación de Regidores por el Principio de 
Representación Proporcional para la integración del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en su periodo 2015-2018, a 
cargo del Secretario General, Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas. 

8. Toma de protesta a los integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2015-2018, a cargo 
del C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, en los términos del artículo 14 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y artículo 7 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

9. Mensaje del C. P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente Municipal Electo de Tonalá, Jalisco, para la 
Administración 2015-2018. 

10. Mensaje del Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, C. L.A.E. Jorge Arana Arana. 

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

12. Señalamiento de día y hora de la primera Sesión de Ayuntamiento de la Administración Pública Municipal Tonalá 
2015-2018. 

13. Clausura de la sesión. 
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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, Abogado Gregorio Ramos Acosta; así como los C.C. Regidores Abogada 

Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria 

Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, C. Joel Esaú 

Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto 

Carlos Orozco Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo García; por lo que encontrándose presentes la 

totalidad 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. 

 

 

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 presente 

Sesión Solemne, es aprobado por unanimidad. 

 

 

Referente al tercer punto del orden del día, y con fundamento en el artículo 12, fracción V, del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 

Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido del acta de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 28 de septiembre del 2015; lo anterior, con el 

propósito de obviar tiempo, y en razón de que se envió la misma, vía correo electrónico, para su 

revisión y observaciones en su caso; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

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: Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana; Regidor Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, Regidor Gonzalo Cruz Espinosa, Regidor Sociólogo Gabriel Antonio 

Trujillo Ocampo, Regidora Abogada Marisol Casián Silva, Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria 

Rodríguez Jiménez y Regidora Abogada Magaly Figueroa. En uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, a consideración de las y de los integrantes, que 

esta comisión que se ha dado a conocer, sea la que reciba a los tres Poderes que en un rato más 

llegaran aquí al Palacio Municipal, 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. 

  

 

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, se marca el receso, solicitándoles 

que estuviésemos 15 minutos antes de las 10:00, en el lugar que ya se les ha señalado para esperar 

a los Poderes y en punto de las 10:00 de la mañana continuar con el siguiente punto del orden del 

día ya aprobado, 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. 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  3 de 11 

 

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

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

------------------------------------------------------ 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 el C. Secretario General, 

Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, procedió a dar lectura de la Constancia de Mayoría de 

Votos y de la Constancia de Asignación de Regidores por el Principio de Representación Proporcional 

para la integración del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en su periodo 2015-2018, misma que se dio 

en los siguientes términos: 
 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 
 

CONSTANCIA 
 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los catorce días del mes de junio del año dos mil quince, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV y 115, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 6°, 11, 12, 73 y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; así como los diversos 1, 4, 5, 11, 24, 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo 1, 
fracción XIX; 137, párrafo 1, fracciones XI y XXXI; 143, párrafo 2, fracción I; 384 del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo ordenado en el acuerdo emitido por 
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el 
cual calificó la elección de munícipes celebrada en el Municipio de TONALÁ, JALISCO; con motivo del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 2015, se expide la presente: 
 

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO; A LA PLANILLA REGISTRADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS CIUDADANOS: 
 

PROPIETARIO SUPLENTE 

   
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS JESÚS YAZMANY CAMPECHANO ASCENCIO 

REGIDOR MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ MARÍA GUADALUPE ESTEFANÍA OCAMPO GUZMÁN 

SÍNDICO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS DARÍO GARCÍA SÁNCHEZ 

REGIDOR LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ JACQUELINE TEJADA FLORES 

REGIDOR ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE JOSÉ GUSTAVO LÓPEZ FLORES 

REGIDOR CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS PATRICIA CARRANZA CALDERÓN 

REGIDOR SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA SANTOS HERNÁNDEZ CAMARENA 

REGIDOR CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN GABRIELA ROCÍO CASILLAS RODRÍGUEZ 

REGIDOR HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN LORENZO GAXIOLA ROMERO 

REGIDOR OLIVIA VENEGAS PÉREZ XOCHITL KARINA MURGUÍA JARERO 

REGIDOR ENRIQUE PALACIOS DÍAZ ROBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
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Lo anterior, en virtud de haber sido electos mediante la emisión de sufragio universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible de la ciudadanía para desempeñar los cargos de Presidente Municipal, 

Regidores y Síndico, integrantes del Ayuntamiento de TONALÁ, JALISCO; respectivamente, a partir del día 
primero de octubre del dos mil quince y hasta el día treinta de septiembre del año dos mil dieciocho. 

 
Se expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales que en derecho corresponda. 

 
Guadalajara, Jalisco; a 14 de junio de 2015. 

 

 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 

 
CONSTANCIA 

 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los catorce días del mes de junio del año dos mil quince, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV y 115, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 6°, 11, 12, 73, 74 y 75 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; así como los diversos 1, 4, 11, 24, 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo 1, 
fracción XIX, inciso d); 137, párrafo 1, fracciones XI y XXXI; 143, párrafo 2, fracción I; 384 del Código 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo ordenado en el 
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, mediante el cual calificó la elección de munícipes celebrada en el Municipio de TONALÁ, JALISCO; 
y realizó la respectiva asignación de regidores por el principio de representación proporcional con motivo 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 2015, se expide la presente: 
 
CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO; A FAVOR DE: 
  

PARTIDO NOMBRE (S) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

  
 

Lo anterior, una vez desarrollada la fórmula electoral prevista por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del 
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al haber sido designados para 

desempeñar los cargos de Regidores integrantes del Ayuntamiento de TONALÁ, JALISCO, a partir del día 
primero de octubre de 2015 y hasta el día treinta de septiembre de 2018. 

 
Se expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales que en derecho corresponda. 

 
Guadalajara, Jalisco; a 14 de junio de 2015. 
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En lo que respecta al octavo punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, procedió a tomar la protesta de ley a los integrantes del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su periodo 2015-2018, en los siguientes términos: 

 
HABLA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– “¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que la ciudadanía les ha conferido como 
integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2015 – 2018; guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, 
así como los reglamentos y acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá?” 

 
HABLAN LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 2015 – 2018: 

– “Sí protesto” 
 
HABLA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– “si así lo hicieren que el Municipio, el Estado y la Nación se los premie, y si no, se los demande”.  Felicidades y 
en hora buena. 

 

 

            Pasando al noveno punto del orden del día, en uso de la voz el C. P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, Presidente Municipal Electo de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2015-2018, 

emitió el siguiente mensaje:  Muchas gracias, doy la bienvenida a mi amigo y Gobernador del Estado 

de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, muchas gracias, bienvenido; al igual que le doy la 

bienvenida al señor Presidente de Poder judicial, Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, muchas 

gracias Magistrado por su asistencia; al igual al señor Presidente Diputado del Congreso del Estado 

de Jalisco, Juan Manuel Alatorre, muchas gracias; a los integrantes del Ayuntamiento de Tonalá 

encabezado por el Presidente Jorge Arana Arana, muchas gracias; gracias a los representantes del 

Gobierno Federal y Estatal que el día de hoy se encuentran con nosotros; al igual un saludo a los 

habitantes de Tonalá, a los ciudadanos que gracias a ellos hoy estamos aquí presentes; saludo a mis 

amigos que se encuentran en la parte de afuera del Palacio Municipal, muchas gracias por el apoyo y 

aquí estamos.  Pues ya llegué, ya llegué después de mucho tiempo, aquí con un camino que no ha 

sido fácil, pero caminando; ahorita en el camino que veníamos de Zapopan a nuestro municipio, 

platicábamos el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y también aprovecho para darle la 

bienvenida y agradecimiento al Presidente Municipal Electo Enrique Alfaro, muchas gracias por su 

presencia; a todas y a todos, actores políticos estatales, municipales; y cuando veníamos en el 

camino entrando a Tonalá, precisamente por la Colonia Jalisco, les venía presumiendo a Enrique y 

al Gobernador, qué preciosa vista tenemos desde el Cerro de la Reyna, como se ve Zapopan, 

Guadalajara, Tlaquepaque y hasta Tlajomulco; y recordaba ese Tonalá, que nací aquí a dos cuadras 

hace 40 años, aquel en Tonalá romántico, aquel Tonalá donde íbamos a pasear al Cerro de la Reyna, 

a las cascadas, el domingo a misa y al tianguis; 1974, un 31 de octubre cuando nací, de esa fecha a 

hoy han pasado muchas cosas, era el Municipio de Tonalá que se acercaba a la gran ciudad, a 

Guadalajara, los que tuvimos la oportunidad de estudiar una parte en Tonalá y la otra parte en 

Tlaquepaque o en Guadalajara; hoy es el Tonalá pujante, es el Tonalá que sigue conservando la 

alfarería, nuestra cultura con los tastoanes, el Patrón Santiago, las Cruces, ese olor a pueblo que 

todavía lo tenemos, a eso voy a gobernar el municipio, Tonalá; ¿qué voy a hacer como Presidente 

Municipal de Tonalá?, muchas cosas, de entrada lo que marca el artículo 115 de la Constitución en 

el apartado tercero, los servicios públicos municipales, ésa es mi prioridad, eso es lo que 

valientemente Jorge Arana Arana hace dos semanas que rindió su último informe, lo reconoció, que 

no caminamos con tapar los baches, que no hemos tenido una seguridad pública acorde a las 

necesidades de los que vivimos aquí, que la lámpara no prende, que hay necesidades urbana; a eso 
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vamos, no vamos a inventar junto con mis compañeros Regidores las cosas que ya están inventadas, 

vamos a trabajar por eso, el artículo 115, lo que nos marca la Constitución; ¿cómo puedo generar 

una policía acorde a los más de 600 mil tonaltecas que hoy vivimos en Tonalá?, algo muy fácil, hay 

que bajarle a la nómina, el gasto corriente es un problema que no nada más es Tonalá, gran parte de 

los municipios de este país lo tiene, porque tal vez los políticos nos hemos equivocado, sí, sí se ocupa 

personal, mucho, mucho, pero hay que bajarle a la nómina, yo le he venido pidiendo al gabinete que 

el día de ayer por las redes sociales lo presenté a la sociedad y a la opinión de ustedes y ayer ya muy 

noche que me reuní con una parte y desde hoy amigas y amigos, quiero que ustedes compartan esto, 

les pedí que a partir de mañana corren 100 días, a todos y cada uno de los servidores públicos que 

encabezará mi gobierno, 100 días que tenemos la oportunidad en cada área de cumplir a los 

tonaltecas, yo no me voy a esperar a que estemos aquí primeramente Dios en un año, en el primer 

informe, y decir que voy a despedir a algunos Directores, la sociedad de Tonalá hoy nos obliga a ser 

más realistas y en 100 días yo haré una reflexión, una evaluación de cada uno de los Directores y 

Jefes de Departamento, quién está cumpliendo las metas, quién verdaderamente está trabajando, no 

por el Presidente, no por un partido político, no por las y los Regidores, que esté trabajando por las 

calles y habitantes de Tonalá; hoy lo decía el Gobernador en su discurso ahorita en Zapopan, hoy 

estamos evaluados los políticos las 24 horas y todos los días por las redes sociales, ya no es 

necesario esperar el periódico del siguiente día para ver si hay algún acierto o desacierto, en un 

gobierno municipal, hoy en cuestión de minutos una palabra mal dada de un Presidente Municipal, 

de un político, ya te lo están refutando, ya te lo están señalando, y eso me queda muy claro, no 

debemos de cometer los errores, la sociedad ya se mete al ejercicio público y te demanda los 

servicios; vamos a empujar un gobierno eficiente, un gobierno transparente que no le tengamos 

miedo a la transparencia los políticos, ¿porqué?, en mis viajes legislativos me tocó legislar desde la 

primera vez hace casi 15 años que fui Diputado Federal y ya estaba el tema de la transparencia, ya 

estaba los grandes temas de anticorrupción, me ha tocado en el paso de dos veces haber sido 

Diputado Federal y una Diputado Local, legislar para la transparencia, y lo hemos venido platicando 

con mis compañeros Regidores, cómo entrarle al tema de la transparencia y también ayer les pedí a 

mis Directores que tenemos que meternos a esa cultura de la transparencia y que le vamos a abonar 

porque eso habla bien de la política y del gobierno de Tonalá; para pedirle al señor Gobernador 

apoyo, me queda muy claro amigas y amigos, primero tenemos que demostrar de qué estamos 

hechos, por su puesto su servidor como Presidente Municipal, yo no voy a ir a pedirle apoyo al 

Gobernador si yo no estoy haciendo mi chamba, eso es lo primero que tengo que hacer, que mi 

gabinete camine con rumbo, que desde el área más modesta del gobierno, tenga proyecto para 

poderlo platicar con el Gobernador; señor Gobernador, si no somos honestos y transparentes ni 

llevamos un rumbo, usted no tiene la obligación de darnos dinero, porque no le estamos cumpliendo, 

es así de sencillo, en la medida que caminemos y agarremos la rienda del Ayuntamiento, es en la 

medida que voy a estar ahí, no sé señor Gobernador, perdón, si todos los días o todas las semanas, 

pero ahí estaré, no ha llevarle problemas, a llevarle proyectos para empujarlos, eso es lo que quiere 

la gente, proyectos como una de mis prioridades, lo que más nos pidieron desde que arrancamos 

campaña política aquella madrugada del domingo 5 de abril, durante 60 días que los ciudadanos 

que viven en la colonia Jalisco, en Santa Paula, en Puente Grande, en Jauja, en Loma Dorada, el 

tema de la seguridad, vámosle metiendo lo que se requiere en seguridad, de nada sirve tener un 

municipio transparente, si no tenemos la tranquilidad de disfrutar estas bellas calles de Tonalá con 

tranquilidad; ahí hay un proyecto, ya lo estamos empujando directamente con el Gobierno Federal, 

el Centro de Mando de la Policía Municipal que nos cuesta casi 50 millones de pesos, de esos 

proyectos son de los que vamos a ir a platicar y que vamos a comentarlo con los demás Presidentes 

Municipales metropolitanos, porque es un tema que nos debe de unir a todos, dejando los colores 

partidistas, hay que trabajar para recuperar Avenida Tonaltecas, para hacernos más competitivos, 

para que regresen los turistas y no nada más los compradores de artesanías, que no nada más se 

acuerden que existimos los jueves y los domingos cuando hay tianguis artesanal, que sepan que 

Tonalá, es bonito como lo es Tlaquepaque, como lo es Tlajomulco, eso es lo que yo quiero trabajar en 
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estos 36 meses, que ustedes me dan la oportunidad de ser su Presidente, un gobierno abierto como 

hace unos días en la cede internacional de la ONU lo decían “gobiernos abiertos”; no, no es una 

ocurrencia la de algún político, es una tendencia, gobiernos abiertos a la ciudadanía, abiertos 

totalmente, transparentes, aceptar cuando la regamos y defender cuando estamos defendiendo 

nuestros ideales como tonaltecas, competitivos, resolver los problemas; Aquí por último, para no 

cansarlos, porque dicen que cuando un político pide el uso de la voz por un minuto, ya se pasa más 

de 15, y no sé cuántos llevo; preparé ideas, no preparé discursos amigas y amigos, ideas ideales; 

aquí veo grandes amigos, aquí veo amigos que me conocen y los conozco de muchos años, a Oswaldo 

Bañales Orozco como Diputado Electo que hoy está aquí presente y que también compartimos los 

ideales con nuestra Diputada Federal Laura Plasencia, que ya tiene un mes ahí haciendo su trámite, 

también comparto grandes ideales de mis amigos ex Presidentes Municipales de Tonalá que hoy me 

acompañan; me acuerdo aquellos tiempos desde con Don Marcos Arana, de Vidal Maestro, de 

Timoteo cuando nos acompañaba los lunes a los honores a la bandera aquí en el colegio, aquí 

atravesando la plaza, donde yo estudié y que yo ya veía ese panorama y como fuimos caminando al 

paso del tiempo y que hoy llegamos, recuerdo de alguien que me enseñó de la política y que hace 15 

años aquí estaba tomando protesta como Regidor en mi primera aventura política, al Dr. Vicente 

Vargas Lopez, en aquella Administración del 2001 al 2003, ¡ah cómo le aprendí!, pero hoy de esa 

Administración del 2001 al 2003, han cambiando mucho las cosas, yo diría bastante, mucho, es un 

gran reto gobernar; también saludo y agradezco todo el apoyo al Presidente de mi partido Hugo 

Contreras, muchas gracias por tu presencia; y agradezco su presencia a Don Alfredo Barba, muchas 

gracias Don Alfredo, sé que tengo el apoyo y lo vamos a seguir teniendo para platicar muchas cosas 

que hay pendientes, hace unos días platicaba en la oficina de Don Alfredo y me comentaba, con su 

experiencia que tiene él, “cuando propongas cosas que son para el bien de Tonalá defiéndelos como 

se defienden las cosas en Tonalá y que te manden por un tubo los Regidores si son cosas personales 

para ti”, y lo mismo se los digo compañeros, cuando les proponga cosas que consideren que son para 

mí o mi familia, no voten mándenme, como dijo Don Alfredo, “por un tubo”, pero los ideales y las 

cosas que yo les voy a pedir es para Tonalá, no es para mí; yo quiero agradecerle en forma muy 

especial a las dos personas que me trajeron al mundo, a mi mamá Rebeca y a mi papá Javier, 

muchas gracias, gracias por los favores, por los consejos, por los valores que me heredaron, con ellos 

vamos a trabajar y a través de ustedes, voy a hacer un gobierno como lo quiero hacer; gracias a mi 

hermana mayor, al Güero, gracias Alejandro que no lo veo por aquí, gracias Alejandro, a mi hermana 

Lorena, muchas gracias a mis cuñadas, a mis sobrinos, por el tiempo que ha pasado; gracias a mi 

hijo Sergio Emiliano, es mi motor, gracias y no nos vamos a seguir viendo todavía en mucho tiempo 

hijo, pero al menos los sábados nos vamos al rancho; gracias a la mamá de Emiliano, gracias Gina 

por hacerme papá, muchas gracias; hay muchas cosas que hacer, a partir de mañana, de hecho hoy 

por la madrugada estaremos teniendo ya la primera reunión con la cadena de mando en la policía a 

las 12 de la noche, de ahí nos trasladaremos al cuerpo de bomberos y en seguida terminamos con 

los paramédicos, y a lo mejor, tal vez, varios de ustedes se preguntarán ¿porqué con ellos?, porque 

son las dependencias que las 24 horas son demandados y pedidos por la ciudadanía y es lo primero 

que vamos a resolver, ése fue el acuerdo con los Regidores, le bajamos a la nómina y vamos a 

invertirle a la policía, a los bomberos y a la Cruz Verde; le bajamos a la nómina y le vamos a meter lo 

que sea necesario a Servicios Públicos Municipales; vamos a chambear, primeramente Dios, aquí 

nos veremos en un año, muchas gracias, y muchas gracias por su presencia Rectora del CU Tonalá,  

Ruth Padilla, muchas gracias, la Universidad nos une, muchas gracias a todos.  

 

 

           En cumplimiento al décimo punto del orden del día, uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, emitió el siguiente mensaje, buenos días a todos, saludo con mucho 

gusto, una vez más, por segunda ocasión, en este patio Miguel Hidalgo y Costilla, la presencia del 

señor Gobernador, el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador bienvenido a su casa 

nuevamente; a los representantes del Poder Legislativo, al señor Diputado mi amigo Juan Manuel 



H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALÁ, JAL. 2012-2015 

 

 

 

 

 

Pág.  8 de 11 

 

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

Alatorre, gracias quien es Presidente del Poder Legislativo, gracias señor Diputado por 

acompañarnos; y del Poder Judicial a Luis Carlos Vega Pámanes, quien es Presidente del mismo, 

gracias por estar con nosotros; un saludo a los Regidores en funciones, a los Regidores que acaban 

de tomar protesta; me da mucho gusto saludar a la familia del Presidente Municipal, Sergio 

Armando Chávez Dávalos, a la señora Rebeca, a Javier, al Güero, a su hijo Emiliano, a sus 

hermanos; me da mucho gusto saludar al Presidente de mi partido el Diputado Electo Hugo 

Contreras, gracias por acompañarnos; a la Rectora Ruth Padilla, quien es Rectora del CU Tonalá; a 

los Diputados Local y Federal, a Oswaldo Bañales Orozco, a Laura Plasencia gracias por su apoyo, 

por su solidaridad, pero sobre todo por su presencia; al señor Rector de la Universidad de 

Guadalajara, Tonatihut Bravo Padilla, gracias por estar con nosotros; a los Presidentes de 

Guadalajara en funciones y electo a Ramiro Hernández y a Enrique Alfaro, gracias por 

acompañarnos; a los Presidentes de El Salto, Presidente electo y en funciones; a los ex Diputados 

Federales, a los ex Diputados Locales, gracias Paty una vez más por acompañarnos, gracias por 

estar con nosotros; muy en especial a mi familia, a Lupita, a Dianita, a Jorge y a Paco, aquí 

presentes; a los artesanos presentes, a la gente que nos acompaña el día de hoy aquí en la parte de 

afuera, gracias por estar con nosotros y a los que están aquí en el interior; la vida está llena de 

tiempos, de circunstancias, de momentos, éste es un momento importante para este gobierno que 

acaba de concluir y yo siento que debemos de estar contentos por los resultados, aunque no 

satisfechos del todo porque yo soy una persona crítica, soy una persona que reconoce las situaciones 

y las circunstancias, y no entregamos a Tonalá como me hubiera gustado, pero sí reconozco que 

hicimos el mayor de los esfuerzos y ahí están los resultados; nosotros optamos por tener un gobierno 

eficiente y no populista; populista si nos hubiéramos quedado como estábamos, lamentablemente 

llegamos en una circunstancia muy pero muy desventajosa y el esfuerzo que han hecho los ex 

Presidentes Municipales aquí presentes a quien los saludo y la verdad es que Tonalá, y lo dejo ahí 

como una opinión del señor Gobernador, si se distribuyeran los recursos en la zona metropolitana 

en base a los que habitamos aquí, seguramente Tonalá tendría un presupuesto diferente, muy 

favorable, en este momento Tonalá recibe en promedio $1,800 pesos por habitante, el Municipio de 

Tlaquepaque $2,800, el Municipio de Guadalajara $4,200 y alrededor de $4,000 Zapopan; si la bolsa 

que llega de participaciones a la zona metropolitana se distribuyera de manera equitativa, 

seguramente no tuviéramos los problemas financieros que tenemos y que seguramente habrán de 

tener el próximo gobierno municipal, lamentablemente así están las circunstancias; si nosotros 

hubiéramos tomado la política de endeudar a Tonalá, para hacer frente a todas las carencias, la 

situación sería todavía más grave en el municipio, yo fui Presidente Municipal en el 1998-2000 y 

2012-2015, y opté con mis Regidores aquí presentes, el que no íbamos a obtener un solo cinco de 

préstamo, lógicamente eso trae consecuencias, el hecho de que no hayamos obtenido un solo cinco 

de préstamo para invertir en servicios o en obras, trae consecuencias, y ahí está, lo dije el día 11 de 

septiembre, a pesar de ello, Tonalá fue a nivel nacional el municipio número 3 de 2400 municipios 

en bajar recursos para equipamiento y obra pública, lo pueden ver, todas las delegaciones, 

comunidades, colonias, en este momento tuvieran cuando menos una obra y muchas tuvieran 

millones y millones de inversión y el no obtener ni un solo cinco de préstamo, lógicamente redunda 

en resultados, los resultados ahí están y el trabajo que se hizo en Tonalá, yo creo que la gente lo 

evaluó el día 7 de junio, por eso yo quiero reconocer a mis Regidores que el día de hoy están 

concluyendo su trabajo, porque lo hicieron de una manera valiente, y decirles que en el gobierno de 

Tonalá, hubo presencia de por lo menos 5 partidos diferentes, y tuvimos diferencias, pero debo 

decirles que prevaleció la coincidencia, de ahí mi reconocimiento para Magaly Figueroa López, para 

Diana Marisol Luévano Romero, para Marisol Casián Silva, Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, 

Gonzalo Cruz Espinoza, Carlos Orozco Morales, Manrique Uriel García Benítez, Rafael Gerardo Rizo 

García, Jesús Eduardo Alvarado Barajas como Secretario General, Gregorio Ramos Acosta como 

Síndico, Mario Javier Hernández Vargas, Fernando Núñez Bautista, José Antonio Luis Rico, Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, José Apolinar Alatorre Rodríguez, Joel Esaú Arana Dávalos y Salvador 

Paredes Rodríguez; que fueron guerreros, trabajaron y se la rajaron; hubo debates, hubo diferencias 
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pero los resultados los vemos, nada más está en que volteemos a los lados; decirle al nuevo gobierno 

que el día de hoy iniciará sus responsabilidades, que tenemos cuando menos una treintena de obras 

que están en proceso, cuando menos una treintena que se habrá de concluir en el último trimestre 

de este 2015; muchas obras están a punto de iniciar, ya presupuestadas y ya a punto de dar el 

primer banderazo, el cual le tocará a la siguiente Administración, hubo muchos sacrificios, yo lo he 

dicho y lo reitero; en el 2009 Tonalá tenía 2700 servidores públicos, en este momento Tonalá termina 

con los 2700 servidores públicos, del 2009 a la fecha los mismos servidores públicos, yo creo que 

habla de eficiencia que se hizo en el área administrativa; no hubo incremento de sueldo en 3 años 

para el personal de jefes de departamentos, directores, incluidos los Regidores y eso la verdad yo se 

los valoro y se los reconozco; decirle al señor Presidente Municipal, que he dado instrucciones para 

que el área administrativa le entregue en el transcurso del día todas las renuncias de los servidores 

públicos que en otra circunstancias demandan y siguen juicios, ni una sola demanda tendrá la 

siguiente Administración de ésta que está a punto de concluir porque habremos de entregar las 

renuncias respectivas al nuevo gobierno; llegamos nosotros con aproximadamente 500 problemas 

entre finiquitos, juicios y pendientes, se resolvió más de la mitad y algunos todavía están en proceso 

porque consideramos que es injusta la demanda y la petición que estos hacen; Tonalá tendrá que 

seguir con sacrificios, Tonalá tendrá que seguir y no en una Administración, cuando menos tres o 

cuatro para que podamos estar a la par y podamos decir que Tonalá está al igual que Tlaquepaque, 

Zapopan o Guadalajara; esta Administración fue de sacrificio y porque conozco a Sergio Armando 

Chávez Dávalos y su equipo y su buen gobierno, sé perfectamente que habrá de dar excelentes 

resultados, Sergio Armando Chávez Dávalos, es un excelente administrador, que lo ha demostrado 

en la vida privada, que lo ha demostrado en los cargos que él ha tenido como Legislador Local y 

Federal y como Regidor del gobierno de Tonalá; estoy cierto que el gobierno que el día de mañana 

inicia su responsabilidad y sus actividades, será el mejor gobierno que haya tenido Tonalá, en toda 

la historia, porque lo conozco, así es de que Sergio Armando Chávez Dávalos, te auguro el mejor de 

los éxitos; para concluir, solamente les digo que habrá gente que hable bien y otros que hablen mal, 

pero hay logros y la gente refrendó el resultado y quiero decirle a Sergio Armando Chávez Dávalos, 

que si algo se ofrece puedo opinar, puedo opinar en lo que yo hice mal para que Sergio Armando 

Chávez Dávalos, lo corrija, porque siempre hay que tomar las cosas buenas y las que no sean tan 

buenas hay que tomarlas como buena experiencia; yo me sumo a partir el día de mañana como un 

tonalteca más junto con mi familia y auguro que los próximos 3 años, en los próximos 36 meses, a 

Tonalá, le irá mejor de lo que le ha ido en los pasados años, felicidades a todos, en hora buena y que 

Dios los bendiga a todos. 

 

 

 

           Con relación al décimo primer 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:  Quiero primeramente 

felicitar, agradecer y reconocer el tiempo siempre con vocación y espíritu de servicio que le 

entregaron al municipio de Tonalá, sobre todo a su gente a todos los Regidores y Regidoras de este 

Ayuntamiento, al Presidente Municipal Jorge Arana Arana saliente muchas gracias por su trabajo 

nuestro reconocimiento, agradecer la presencia de los representantes de los Poderes Legislativo Juan 

Manuel Alatorre, Judicial Luis Carlos Vega Pamanes, agradecer por su puesto la presencia de 

Expresidentes Municipales, Diputados Federales, Diputados Locales, Delegados del Gobierno de la 

República, autoridades, militares, a toda la gente de Tonalá, muchas gracias por su presencia. Hoy 

comienza a escribirse una nueva página en la historia de Tonalá me siento honrado de ser testigo de 

esta ceremonia republicana, donde se refleja que en Jalisco vivimos una democracia solida y madura 

en la que la voluntad de la gente se convierte siempre en mandato popular; Tonalá es un municipio 

que a través del tiempo se ha venido rezagando, Tonalá es el municipio que no se refleja en el 

presupuesto, que no se refleja en las políticas públicas de gobierno, del impulso que le debemos dar 
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y reconocer a su gente porque Tonalá nos ha dado el orgullo, Tonalá es parte de nuestra historia y 

cuando se habla de Jalisco no se puede hablar de Jalisco sin referirse a Tonalá, pero sobre todo a su 

gente, nos debemos a ustedes y tenemos un gran compromiso con la gente de Tonalá, el tema más 

importante de estas Administraciones será atender y sobre todo reducir la gran desigualdad que día 

a día deja a más pobres en el mundo y que día a día con este modelo económico que muchos han 

fracasado, sigue concentrando más la riqueza en unos cuantos y cada vez son menos, cada vez son 

menos los ricos en el mundo y cada vez hay más hambre en este mundo, en nuestro país y Jalisco es 

un Estado obligado a seguir combatiendo y reduciendo la desigualdad, esa gente que quiere una 

oportunidad, la gente que ha vivido más en la pobreza no debe  estar destinada a vivir en la pobreza, 

necesita de sus gobiernos, la promoción, el impulso, el empuje y el liderazgo para llegar a acuerdos 

inmediatos y resolver las cosas de corto y de mediano plazo; la gente de Tonalá no debe ni puede 

esperar más, necesitamos estar unidos y continuar con muchos de los proyectos que impulsó Jorge 

Arana y ahora consolidar los proyectos con Sergio Armando Chávez Dávalos, tienes muchos retos y 

quiero decirte Presidente que tendrás todo el respaldo del Gobierno de Jalisco, para hacer de Tonalá 

un municipio que salga adelante e impulse a su gente a salir de la pobreza; Tonalá es símbolo del 

mundo, de sus artesanos, de su gente que nos ha dado tantas cosas, que nos motiva a salir adelante 

y lo reconocemos en nosotros mismos al ser parte de los valores de la mexicanidad, cuando se habla 

en el mundo de México, se habla de Jalisco, y no solamente por el mariachi, por el tequila, por su 

cultura, su charrería, sino también por un Estado innovador en su tecnología, pero sobre todo con lo 

más importante que tenemos, que son ustedes su gente, por eso cuando te referías a hacer de 

Tonalá un gobierno eficiente, pero austero, quiero decirte que cuentas con todo el respaldo, porque 

quien se tiene que amarrar el cinturón es el gobierno y no la gente, necesitamos ser más austeros y 

más eficientes, necesitamos hacer más con menos y que lo que hagamos llegue a la gente para 

transformar su vida, necesitamos apoyar a nuestros adultos mayores en Tonalá, necesitamos apoyar 

a nuestras mujeres jefas de familia, a nuestros jóvenes que quieren una oportunidad para salir 

adelante, ésa es la visión del bienestar, que la gente esté bien, que la gente encuentre una 

oportunidad de acceso a la educación, a prepararse, a tener las herramientas mínimas para 

desarrollarse y alcanzar la felicidad y lo he dicho en otros foros, la felicidad es un concepto que 

nuestra constitución es en las pocas en el mundo que no lo tienen, pero esas las tenemos como seres 

humanos, ser felices en nuestro entorno, con nuestra familia, en nuestra comunidad, y por eso 

necesitamos deliberar y encontrar en la unidad, en las coincidencias, la solución a los problemas, el 

combatir a los enemigos, que es la pobreza, la desigualdad, es la inseguridad y hay inseguridad 

porque no hay oportunidades para miles de jóvenes que quieren estudiar, tocan puertas y no se les 

abren y hay inseguridad porque no hay más empleo y hay inseguridad porque no hay más 

educación, hay que apostarle a la educación, hay que invertir para que podamos conformar a 

nuestras comunidades la organización de los ciudadanos que seremos más poderosos y más fuertes 

que los delincuentes, para eso necesitamos estar unidos y te propongo Sergio Armando Chávez 

Dávalos que con el programa “Vamos Juntos”, que estamos impulsando en el Estado, que hoy 

iniciamos en el sur del Estado donde hay diversos problemas sociales, carencias, inseguridades, que 

aquí en Tonalá iniciemos, hay colonias que debemos de atender, la Jalisco, Jauja, Santa Paula; 

necesitamos a la brevedad un programa de intervención que transforme la comunidad, que atienda, 

que beque a los jóvenes, que les dé empleo a las mujeres, que atienda y trasforme a las colonias para 

que puedan vivir mejor; vamos empezado, cada año tengamos una colonia con todo el peso, con toda 

la fuerza del Estado, queremos un Tonalá, digno para nuestra gente, vamos juntos a transformar 

Tonalá y que sea un municipio ejemplo en el Estado, queremos que Tonalá, sea el municipio que 

impulse la transformación y que llegue el bienestar a nuestra gente y también quiero lanzarte un 

reto en donde te voy a apoyar, quiero que Tonalá, sea el municipio más transparente del Estado 

cuenta con todo el apoyo para que Tonalá, sea el municipio líder a nivel nacional que la gente sepa 

que se hace con sus recursos, que la gente conozca en que se firma cada peso, que la gente vea que 

se trabaja arduamente, duro, con firmeza que se vea reflejado en su calle, en su parque, en su 

comunidad, en su colonia, en su escuela, eso queremos para Tonalá; vamos haciendo de Tonalá el 
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gran municipio que la gente nos lo exige y que estoy seguro que se merece, es nuestra obligación 

dárselo por ello mi reconocimiento de trabajo de muchos ex Presidentes Municipales, quiero hacer el 

reconocimiento a quienes han dedicado parte de su vida al servicio de su comunidad, quiero sobre 

todo hacer un reconocimiento a todos los vecinos, a los presidentes de colonos, a las distintas 

delegaciones, que gracias a su participación es cómo podemos cristalizar el desarrollo y mejorar la 

calidad de vida de todos los que aspiramos un mejor presente para proyectar un mejor futuro, todos 

queremos vivir en un mejor México, pero hay que construirlo, todos pongamos un poco de nuestra 

parte, dejemos la etapa de conformismo, donde cuestionamos todo sin aportar nada, todos desde 

nuestro espacio hagamos algo para transformar nuestra comunidad porque lo que hagamos para él, 

va hacer un beneficio tuyo, lo que hagamos para otra familia va hacer un beneficio para tus hijos y 

los hijos de tus hijos, llegó la hora de unirnos, de ser un gran equipo por Jalisco, de transformar 

nuestra comunidad porque sí podemos pero hay que ponernos de acuerdo; felicidades Sergio 

Armando Chávez Dávalos, sé que ahora empieza una nueva era en Tonalá por tu liderazgo y como 

dijiste “ya llegaste”, pues, a trabajar muy duro, cuenta con todo nuestro apoyo, felicidades.  

 

 

            Pasando al décimo segundo punto establecido en el orden del día, En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que,  se cita  al Cuerpo Edilicio de la 

administración 2015-2018, a celebrar la primer Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, para el día de 

mañana jueves primero de octubre a las 8:00 horas en el salón de Sesiones de este Palacio 

Municipal, en hora buena y gracias por acompañarnos. 

         

 

 

         Pasando al décimo tercer punto y último punto establecido en el orden del día, siendo las 

once horas con treinta y ocho minutos del día y en el lugar señalado, se declara concluida la 

presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella participaron y 

quisieron hacerlo.  QUE CONSTE----------------------------------------------------------------------------------- 

 


