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ASUNTO: SESIÓN SOLEMNE 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
 SIENDO LAS NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL TRECE, 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 EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, 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. Declarar un receso para que los integrantes del Cuerpo Edilicio se trasladen al patio Miguel Hidalgo y 
Costilla, con el propósito de continuar allí la Sesión Solemne. 

4. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 

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

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

7. Clausura de la sesión. 
 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Abogado Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, 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, 

Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. 

Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, Mario Javier Hernández 

Vargas, Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Ingeniero José Antonio Luis Rico, Abogado José 

Apolinar Alatorre Rodríguez, Diana Marisol Luévano Romero, Joel Esaú Arana Dávalos, Gonzalo 

Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales, 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. 

 

 

En cumplimiento al segundo punto del orden del día, habiéndose dado a conocer y 

puesto a votación de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, el orden del día establecido 

para el desarrollo de la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, es aprobado por 

unanimidad. 
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En relación al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que para los efectos de trasladarnos al Patio Miguel Hidalgo y 

Costilla, de esta Presidencia Municipal, para dar continuidad con la presente Sesión Solemne de 

Ayuntamiento, solicitando sea declarado recinto oficial, y así mismo el decretar un receso, para 

que a las 10:00 horas podamos recibir a las autoridades que nos acompañarán y reanudar con 

la sesión.  Puesto a votación de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, se aprueba por 

unanimidad declarar recinto oficial el patio Miguel Hidalgo y Costilla, así como el receso. ---------

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

--------------------------------------------------- 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 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 cuarto punto del orden del día, de la manera más respetuosa se procedió 

a rendir Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano. 

 

 

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

L.A.E. Jorge Arana Arana, rinde el Informe de Actividades correspondiente al primer año de 

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

“Buenos días,  primero quiero agradecer la presencia de todos ustedes, muy en especial al señor 

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

Gobernador por acompañarnos; al Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, al 

Diputado Enrique Velázquez, gracias Diputado por acompañarnos; al Presidente del Poder 

Judicial, al Licenciado Luis Carlos Vega Pámanes, gracias por acompañarnos; un saludo muy 

en especial a toda la gente que se encuentra en la parte de afuera del palacio Municipal, les 

ruego me disculpen pues es insuficiente el recinto del patio Miguel Hidalgo y Costilla, un saludo 

para todos ustedes y estamos presentes; quiero agradecer la presencia de mis amigos los 

Presidentes Municipales de la zona metropolitana y conurbada; a Ismael de Tlajomulco, gracias 

Ismael por acompañarnos; a José Luis, Presidente Municipal de Zapotlán El Grande, Ciudad 

Guzmán, gracias José Luis por acompañarnos; a Francisco Pulido “El Güero”, gracias “Güero”, 

Presidente Municipal de Zapotlanejo; a Sergio, nuestro Presidente Municipal de Ixtlahuacán de 

los Membrillos; a Ramiro, mi amigo Ramiro Hernández, Presidente Municipal de Guadalajara; a 

Héctor Robles Presidente Municipal de Zapopan; a Alfredo Barba Mariscal, Presidente Municipal 

de Tlaquepaque; a Ramón Martínez, Presidente Municipal de Tizapán El Alto, gracias por estar 

con nosotros; agradezco mucho la presencia de los ex Presidentes Municipales que el día de hoy 

nos acompañan; al Arquitecto Vidal Maestro Murguía, ex Presidente Municipal de aquí de 

Tonalá; a Cecilio Pacual Aldana, gracias Pascual por acompañarnos; al Doctor Vicente Vargas, 

al Licenciado Jorge Vizcarra, gracias por acompañarnos; al Doctor Felipe Jarero Escobedo, 

gracias Felipe; a mi amiga María de los Ángeles García Beato, gracias Angelita por 

acompañarnos; a Licenciado José Timoteo Campechano Silva, al M.V.Z. Palemón García Real, 

gracias “Pale” por estar con nosotros; a los Diputados, a Martín y a Roberto, Diputados Locales, 

les agradezco mucho su presencia; y a los Diputados anfitriones, a Nicolás Maestro Landeros, 

Diputado Local por este 20 Distrito, y al Diputado Federal por este 7 Distrito, Sergio Chávez 

Dávalos, les agradezco mucho todo lo que han hecho por Tonalá en este casi año de gobierno; 

quiero agradecer la presencia de invitados especiales que el día de hoy les pedí muy en lo 

personal que me acompañaran, al señor Guadalupe Limón Jaime, mejor conocido como “El 

Güero Tejuinero”, que ha tenido muchos problemas hasta para vender el mejor tejuino de la 

región, y me tomé la libertad de que fueran él y otras dos personas, mis invitados especiales, 
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gracias al “Güero” por acompañarnos; a Ismael Martínez, una persona con discapacidad y que 

es un excelente artista que pinta con la boca, Ismael gracias por acompañarnos; a la Señora 

María Luisa Reyes, quien también es una viejita de quien siempre he dicho que la Señora María 

Luisa Reyes es en quien me veo reflejado en ella, es una señora que tiene 80 años, que con 

muchos trabajos vende dulces y cacahuates para mantenerse y que a cada día la vemos 

trabajando, a veces con enfermedad, y que también siempre está presente; una invitada muy 

especial que quiero mencionar a ustedes es la señora María Luisa Arana de Arana, mi madre 

aquí está presente, ella viene en representación de la familia Arana Arana, hoy Don Benja no 

alcanzó a venir, se nos adelantó hace unos meses y es el primer evento público donde Don 

Benja no está presente, el último que fue en el que tomé protesta, aquí estuvo presente y por 

aquí ha de andar, era una gente que le gustaba y le gusta mucho la política, no lo vemos 

físicamente, pero está entre nosotros y tiene una excelente representación, mi madre, gracias 

madre por acompañarnos; quiero agradecer muy en especial al Presidente de mi Partido, Hugo 

Contreras, y en él, a todo el Comité Estatal de mi Partido, gracias Hugo por acompañarnos; a 

Don Alfredo Barba Mariscal, un líder del sector obrero, CROC, gracias Don Alfredo por estar con 

nosotros; de igual manera a Toño Álvarez Esparza, gracias Toño por estar en estos momentos 

tan importantes para un servidor; quiero reconocer la presencia de dos ex Gobernadores que el 

día de hoy nos acompañan, a Don Flavio Romero de Velasco y a Gerardo Solís, gracias por estar 

con nosotros en esta ocasión, su presencia nos fortalece muchísimo; de igual manera al 

Diputado Local Gustavo González, gracias Gustavo por acompañarnos; al Presidente Municipal 

de El Salto, Joel González, le agradezco mucho su presencia, gracias Joel por acompañarnos; a 

la Señora Lorena, esposa de nuestro Gobernador del Estado; a mi esposa, a mis hijos, que están 

aquí presentes; y a todos ustedes, la verdad les agradezco mucho; a los medios de 

comunicación, a los Directores de medios, a los medios escritos, a la radio, a la televisión, a mis 

amigos los periodistas que el día de hoy nos acompañan, a Tonatiuh Bravo Padilla, quien es el 

Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara, gracias Tonatiuh 

por estar con nosotros; Toño Mateos, gracias por acompañarnos; y decirles que casi siempre 

cuando alguien va a rendir un informe, preguntan cuánto va a durar y casi siempre el de al lado 

suele tener la verdad, y dice “va a durar poco, 20 minutos o media hora” y la verdad es que casi 

siempre nos dicen mentiras, yo les voy a decir la verdad, vamos a ver un video y posteriormente 

haré unos comentarios de dos o tres puntos que no se van a manejar en este video, el video va a 

durar 20 minutos y yo después del video haré comentarios al respecto de dos o tres puntos que 

no se van a dar a conocer en el mismo; les prometo que no se van a aburrir, les agradezco 

mucho y les ruego por favor que observemos este video…------------------------------------------------

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

------------------------------------------ TRANSMISIÓN DE VIDEO ------------------------------------------

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

… y una vez concluida la transmisión del video, continuando con el uso de la voz, el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, gracias; de igual manera, 

agradezco la presencia de mi amigo Tomás Figueroa, quien es el Presidente del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana, gracias Tomás por acompañarnos; al Coronel del 79 

Batallón de Infantería Porfirio Fuentes Vélez, quien viene en representación de la XV Zona 

Militar; a mí amiga Edna Montoya de Cesen; a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos; a la Maestra Ruth Padilla Muñoz, quien es la Directora 

del CUT Tonalá, gracias a Ruth por acompañarnos; al Presidente Municipal de Juanacatlán, 

José Pastor; al Profesor Trino Hernández Eudave, quien es el Presidente del Comité Directivo 

Municipal de mi Partido, gracias Profesor por acompañarnos; a Rafael Castellanos, quien es el 

enlace del Gobierno del Estado aquí en el Municipio de Tonalá, gracias Rafa; a Don Roberto 

Alarcón, quien es el Director de la Policía Federal, gracias por acompañarnos; a Miguel Ángel de 

la CANADEVI, gracias Miguel; a mis amigos de los medios, a Bon, a José Ángel, a Poncho, a 

Pepe, a Paco, a todos ellos gracias por estar con nosotros, a mis amigos de los medios de 
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comunicación que han estado presentes y que han participado con nosotros, yo les agradezco 

mucho su presencia en estos eventos tan importantes; casi a un año de distancia, aquí ven a un 

costado algo que hicimos de compromiso el último de septiembre del año 2012, el día de la toma 

de protesta decíamos que el día del primer informe de actividades inauguraríamos esta ala del 

Palacio Municipal y es una palabra cumplida y es una palabra rescatada; quiero decirles que 

esta ampliación del Palacio Municipal fue en un terreno que se compró hace 15 años, y hoy 

estamos viendo cristalizado un sueño de muchos tonaltecas, aquí en esta área, en la parte baja, 

vamos a tener una galería de artesanías, para lo cual le voy a pedir al señor Gobernados que 

una vez que termine este primer informe, nos haga el favor de cortar el listón de apertura de 

esta galería que va hacer intinerante y en donde tendremos de manera permanente las 56 líneas 

de artesanías que tiene Tonalá; ése es el primer paso de lo que ya se mostró en el video, Tonalá 

va a ser todo un museo, ya estamos haciendo las gestiones correspondientes para que Tonalá 

sea el primer pueblo en el mundo que se considere, se catalogue y se registre como museo y el 

primer paso es la galería, en donde en la parte de arriba será la Sala de Sesiones de Cabildo, en 

donde lamentablemente ahorita tenemos una sala muy pero muy reducida, en donde tiene 

realmente 15 ó 20 años de retraso, solamente alcanza los señores Regidores y aquí en la parte 

alta tendremos una sala en la cual tengamos espacio para cuando menos 150 personas; 

tendremos aquí también en esta ampliación, un área especial para periodistas para que tengan 

su sala de prensa, en donde tendremos aquí en esta ampliación el área de Cultura, Turismo, 

Comunicación y Relaciones Públicas; el mes de diciembre nos hemos fijado como meta para que 

tengamos una reingeniería total aquí en el Palacio Municipal, la verdad es que las necesidades 

en el crecimiento de Tonalá, han hecho que hagamos espacios inadecuados para los tonaltecas, 

hoy con esta ampliación y con otras más que estamos haciendo fuera de lo que es el edificio del 

Palacio Municipal, los tonaltecas nos sentiremos dignos de tener un Palacio como éste, porque 

ésta es la casa principal, porque ésta es la casa de todos, el Palacio Municipal es la casa de 

todos los tonaltecas y es la casa de todos ustedes, porque hay que considerar que el tonalteca es 

el que aquí nace, el que aquí vive, el que aquí trabaja, el que quiere a Tonalá y todos ustedes, lo 

sé, que son tonaltecas, les agradezco mucho; quiero hacer público mi agradecimiento a las y los 

Regidores de las diferentes fracciones, por todo el apoyo que me han brindado, ha habido 

momentos complicados, propios de la política, y normal en un gobierno como el nuestro, pero al 

final de cuentas las coincidencias son las que han salido triunfantes, hemos coincidido en lo 

más importante, lo que es Tonalá, aquí tenemos Regidores de diferentes partidos, del PRI, del 

PAN, del PRD, del PT, del Partido Verde, del Partido Independiente, aún sin embargo, en las 

coincidencias siempre hemos salido avantes y es lo que yo puedo presumir como Presidente 

Municipal; una ventaja que tengo con las y los Regidores, es que no hay fanáticos de posturas 

políticas o partidistas, aquí predomina Tonalá y eso es lo que ha hecho posible que vayamos a 

adelante, prueba de ello es que ellos me han apoyado de lo que ya se mencionó en el video, 

estamos trabajando, para que aparte de que Tonalá sea un pueblo museo, registremos la 

palabra Tonalá, de que toda la artesanía de Tonalá, desde un jarro hasta una vajilla, lleve el 

nombre de “Tonalá, Jalisco, México”; es un trámite de marca que ya solicitamos y está en 

proceso para su registro definitivo; los que somos Tonaltecas vemos una artesanía y la 

identificamos, pero los que no son tonaltecas solamente la aprecian y no saben de dónde es, en 

ocasiones dice “México”, y en ocasiones dice “Jalisco”, en ocasiones dice “Tonalá”, pero muchas 

de la veces no dice nada y con esta marca registrada toda la artesanía, toda, desde las más 

modesta hasta las piezas galardonadas que ven aquí en frente, deben llevar el registro “Tonalá, 

Jalisco, México”, para que podamos competir con la artesanía de otras latitudes, de otros 

Estados, de otros países del mundo, porque la situación en la que estamos inmersos en estos 

momentos, no es nada favorable para Tonalá; como ejemplo les doy uno, yo tuve la fortuna de 

ser Presidente Municipal en la Administración 1998 – 2000, en aquel entonces salían de Tonalá 

30 contenedores de artesanías diarios, a 15 años de distancia salen tres y de esos tres la 

mayoría son maceta o yeso, es decir, artesanía de mucho volumen y de poco valor, ¿qué es lo 
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que tenemos que hacer?, tenemos que adecuarnos y actualizarnos a aquellos países con los 

cuales competimos, porque yo he dicho y lo reitero, el pretexto de Las Torres Gemelas, de hoy 

hace doce años, ya no tiene validez, ya quedó muy lejos, ese pretexto nos servía hace algunos 

años, el hecho de que la economía mundial nos esté afectando, tampoco tiene valor, tenemos 

que adecuarnos como lo hacen otros países, Japón, Perú y otros, así tenemos que hacer en 

Tonalá, en Jalisco y en México, y yo le agradezco al señor Gobernador, todo el apoyo que nos ha 

dado, el que nos brindó para construir esta ampliación del Palacio Municipal y el que nos ha 

brindado por medio del Instituto de la Artesanía Jalisciense y por medio de los artesanos con 

créditos como FOJAL y otros que han estado recibiendo de manera permanente y constante; 

señor Gobernador, gracias por todo el apoyo que nos ha brindado desde el mes de marzo a la 

fecha; Tonalá ha tenido en estos once meses y días, cosas buenas y otras no tanto, el pasado 22 

de julio, hace 50 días aproximadamente, tuvimos una tormenta terrible que nos ocasionó 

muchos pero muchos daños en ocho colonias y en la cabecera municipal; yo quiero agradecer 

públicamente a los gobiernos municipales y a los presidentes que nos apoyaron y me refiero al 

“Güero” Pulido, Presidente de Zapotlanejo, que nos apoyó con cobijas de manera inmediata ese 

día; a Héctor Robles y a Ismael del Toro que no tuvieron ningún contratiempo de apoyarnos con 

maquinaria y con equipo de transporte por varios días y podría yo decir que por varias semanas, 

gracias por todo el apoyo que nos dieron; a Ramiro Hernández de Guadalajara que ese mismo 

día me llamó como en tres ocasiones, para preguntarme que se nos ofrecía y yo le dije que ya 

teníamos maquinaria, teníamos equipo de transporte y al día siguiente llegaron con un camión 

de despensa, su hija, quien es Presidenta del DIF, nos ayudó con un camión de despensa para 

la gente de Santa Paula y de todas las colonias, gracias Ramiro por tu apoyo; a Alfredo Barba 

“El Güero”, que la verdad también a él le llovió en su milpita, el inmediatamente nos dijo con 

que nos apoyaba, nos mandó maquinaria y a los dos días nos mandó 20 mil árboles para 

plantarlos en toda la zona devastada, gracias Alfredo por tu apoyo; a Joel que también 

inmediatamente nos dio el apoyo con cobijas y fue muy solidario; pero muy en especial a la 

señora Lorena, quien apoyó a Lupita de manera inmediata con cobertores, con catres, con 

cobijas, con despensas y que estuvieron presentes en dos o tres ocasiones en la zona más 

afectada que fue Santa Paula, señora le agradezco mucho; quiero agradecer de paso a 

Protección Civil y Bomberos del Gobierno del Estado, al mayor Trinidad López Rivas, quien 

media hora después de la lluvia, estaba presente y su gente no se retiró hasta en tanto no 

estuvieran todas las familias a salvo; a Don Aristeo Mejía Durán, Director del SIAPA, quien 

inmediatamente envió personal y nos ayudaron con los colectores que se vieron afectados ese 

día y la verdad quiero decirles que fue uno de los momentos más complicados que hemos tenido 

del mes de julio a la fecha, pero con el apoyo solidario de todos, salimos a adelante; muy en 

especial quiero reconocer a dos muchachos de la Universidad Azteca, a Martin Rodríguez y a 

Alejandro Fernández, que están aquí presentes, pónganse de pie muchachos por favor para que 

los conozcan, ellos dos fueron los héroes que salvaron la vida de la persona que aparece en un 

video, y que ellos sin ningún contratiempo, sin medir consecuencias, inmediatamente se 

abocaron y salvaron la vida de Don Francisco Centeno, quien por cierto ya está en su casa, está 

bien y ese día fue una experiencia de la cual se sufre pero la verdad la aprendimos como no se 

imaginan, por todo el apoyo que nos dieron todos ustedes; decirle señor Gobernador que la 

semana pasada se empezaron a entregar 300 artículos de menaje de casa en la zona de Santa 

Paula, 300 artículos de línea blanca, electrónica, colchones y muebles, en la zona de Santa 

Paula, señor Gobernador, y el día de mañana, 12 de septiembre, serán entregados 500 artículos 

más en el CRIT Tonalá, mañana a las 12:00 del día y también el día de mañana se habrá de 

entregar apoyo a los 28 afectados de los comercios; en suma 3 millones de pesos para lo que fue 

el menaje de casa, 500 mil pesos de apoyo para los comerciante afectados, esos son los 

resultados, más el apoyo que dio el gobierno municipal y el préstamo a 18 meses, mas 6 

millones de pesos que se han invertido en la zona devastada que fue Zapata, Juárez, Privada 

Alberca y de otras seis colonias afectadas, en total estamos hablando de que hasta este 
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momento se han invertido 10 millones de pesos; dejamos de hacer lo importante para abocarnos 

a lo urgente, señor Gobernador gracias por todo su apoyo en ese sentido.  Cuando llegamos a la 

Administración Municipal, teníamos el conflicto del terreno del CUT Tonalá, de lo cual yo quiero 

agradecer a Tonatiuh, que en ese tiempo no era Rector, pero que estaba muy al pendiente de la 

situación del terreno, y a Ruth Padilla, que han estado siempre al pie del cañón, y el día 23 de 

marzo de este año 2013, se logró tener de manera definitiva de acuerdo con lo que marca la ley, 

a las 61 hectáreas que cuenta el CUT Tonalá y todo esto gracias al apoyo de los señores 

Regidores que han sido siempre muy solidarios; al Secretario General, Oswaldo Báñales; al 

Síndico, Gregorio Ramos Acosta; y quiero agradecer públicamente el apoyo que he tenido en 

todos los sentidos de los señores Diputados Nicolás Maestro y Sergio Chávez, en ese sentido; en 

estos momentos se está construyendo el CUT Tonalá y en los primeros meses del año 2014 ya 

se tendrá en ese lugar el Centro Universitario que tanto han reclamado y que tanto requieren lo 

jóvenes tonaltecas y los jóvenes de la región, por que el CUT Tonalá geográficamente tiene una 

ubicación muy estratégica, colinda Zapotlanejo, Juanacatlán, El Salto, Tlaquepaque, Los Altos 

de Jalisco y enclavado en el Municipio de Tonalá; es un lugar donde pasa el macro libramiento 

que viene del aeropuerto y que comunica a toda la zona poniente con la oriente de la zona 

metropolitana, por lo que es el Periférico y la Calzada Independencia, esta zona es la que tiene 

mayor potencial de desarrollo, ya que en los alrededores del CUT Tonalá tenemos cinco mil 

hectáreas de reserva Territorial para inversionistas, esa zona seguramente en los próximos años 

será un detonante no sólo para Tonalá, sino para toda la zona metropolitana y conurbada, así 

es de que yo le agradezco a Tonatiuh, a la Universidad de Guadalajara y a Ruth, por todo el 

apoyo que han brindado y de lo cual, dicho sea de paso, hemos estado gestionando con la 

Universidad, para que en ese espacio de las 61 hectáreas podamos construir una preparatoria 

que tanta falta nos hace en el sur del municipio y que no sólo sirve para el Municipio de Tonalá, 

sino también para los municipios que ya hemos hecho mención, ojalá y que tengamos respuesta 

positiva en ese sentido del señor rector; por otro lado, se está construyendo en lo que es la zona 

norte del municipio, en la zona de San Gaspar y la Jalisco, un CETI y estamos a punto de cortar 

el listón de apertura para que nosotros podamos tener concretamente ahí en la zona de URBI un 

detonante que ha sido muy significativo, este CETI que va albergar, a enseñar a muchos jóvenes 

de esa zona; estamos a punto de iniciar también un COBAEJ en la zona de Santa Paula, en la 

zona sur del municipio y también decirle al señor Rector que he dado instrucciones a 

Patrimonio Municipal y a las comisiones correspondientes, para que podamos hacer las 

gestiones correspondientes para la construcción de dos preparatorias más, una por la zona de 

Loma Dorada, Infonavit La Soledad, colindando con Guadalajara y Tlaquepaque, ya que en esa 

zona de alta explosión democrática, no tenemos ni una sola preparatoria, ojalá y que nos 

puedan apoyar en este sentido; por otra parte, en seguridad pública, mencionarles, según los 

índices indicados por las autoridades Federales y Estatales, en lo que se refiere a Tonalá, ha ido 

bajando la situación de los índices delictivos en lo que se refiere a casa habitación, a mano 

armada, a negocios, el robo a vehículos, pero también debo reconocer que hemos un incremento 

lamentablemente muy significativo para Tonalá, en lo que se refiere al robo a bancos, en el año 

2012, hubo un asalto a banco y en lo que va del 2013, van cinco, ha incrementado de una 

manera muy significativa, cinco bancos de 100 que hasta el día de ayer, según la información de 

los medios de comunicación y de los reportes que tenemos de manera formal y oficial, han sido 

asaltados en el Estado de Jalisco, y el pretexto de que roban poquito, ese pretexto no vale, por 

ejemplo el del día de ayer que fue en un cajero, se robaron como cinco mil pesos, tal vez el 

monto no se significa mucho, pero el hecho que haya asaltos a bancos sí es una noticia mala 

para Jalisco y para los jaliscienses, y en el caso de Tonalá he dado indicaciones de que 

tengamos una sobrevigilancia en el área de seguridad, pero debo decir que lamentablemente el 

número de elementos con el que contamos no nos alcanza para vigilar los bancos, porque el 

interés nuestro no está con la institución, sino los cuentahabientes, es la gente que acude a los 

bancos, y nada más como ejemplo les digo que Tonalá en este momento tiene 628 elementos, 
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292 han aprobado el examen de control de confianza, 197 no, y estamos pendientes con 139 

para ver los resultados finales; ha sido una situación en la cual nos preocupa mucho señor 

Gobernador, qué va a pasar el próximo mes cuando los “no aprobados” causen baja, en el caso 

de Tonalá no tenemos alternativa más de que el dejar de laborar porque no tenemos ni 

presupuesto ni espacios para que ellos puedan trabajar en otras áreas, pero aún así, con todo y 

limitantes, estamos trabajando, hemos tenido alrededor de 10 mil egresados de DARE, entre 

preescolar, primaria y secundaria; yo quiero felicitar públicamente a los elementos de Seguridad 

Pública y a su Comisario Javier López Ruelas, por su trabajo desarrollado; decir a ustedes que 

la próxima semana, concretamente el martes 17, vamos a dar banderazo de salida a 20 

vehículos más de seguridad, 10 patrullas y 10 motocicletas; hemos creado la Policía Escolar 

nuevamente, la Policía Turística, a partir de la siguiente semana la policía en moto, hemos ido 

reforzando los sectores del municipio para hacer de Tonalá uno de los municipio más seguros 

del Estado de Jalisco y nuestra idea es que sea el municipio más seguro; hemos equipado con 

armamento, con capacitación, con uniformes a los elementos de Seguridad Pública, pero no nos 

es suficiente; otro punto, tal vez el más importante, es de todos sabido que la situación 

financiera de Tonalá es muy apremiante, en octubre del año anterior Tonalá tenía un 

presupuesto de 850 millones de pesos, con una deuda entre bancos, proveedores, 

constructores, de 1,380 millones de pesos y debo aclarar cuando dicen que Guadalajara es el 

municipio más endeudado, no sé si sirva de consuelo Ramiro, pero debo decirles que tal vez 

Guadalajara es el más endeudado cuando hablamos de millones, pero no en cuanto a 

porcentajes, Guadalajara tiene mucha deuda pero tiene presupuesto, si Tonalá tiene un 

presupuesto de 850 millones de pesos y debe 1,380 millones de pesos, eso significa que el 150% 

de nuestro presupuesto lo teníamos comprometido al mes de octubre en deuda, y quiero decir a 

ustedes que en este momento solamente había un municipio en el país con una deuda más alta 

comparativamente con Tonalá, es un municipio de Oaxaca, estábamos en la penúltima 

calificación de acuerdo a la empresas que se dedican a calificar, a partir del mes de octubre 

tuvimos que tomar decisiones drásticas, antipopulistas, no había de otra, tuvimos que bajar la 

nómina, tuvimos que reducir el gasto corriente, en teléfonos, en gasolina, en papelería, en 

vehículos, ningún servidor público de Tonalá de Dirección hacia arriba, incluidos Regidores y el 

Presidente Municipal, traemos vehículo oficial, todos traemos nuestro vehículo particular; 

quiero informar a ustedes en este momento negociamos con Pensiones del Estado, con el SAT, 

con Hacienda, comenzamos a pagar a proveedores, empezamos a reducir el gasto e 

incrementado el ingreso, que creo yo que es la única fórmula para salir adelante, menos gastos, 

mas ingresos, y en este momento Tonalá tiene una deuda entre dos instituciones bancarias, 

proveedores y constructores, de 1,030 millones de pesos, es decir, de octubre del año pasado a 

la fecha, la deuda en Tonalá se ha reducido 350 millones de pesos menos, en relación al año 

anterior, dos empresas calificadoras, HR y FITCH, dos de las empresas más prestigiadas en el 

país, nos han subido tres puntos cada una de ellas el mes anterior, el mes de agosto, eso ha 

provocado tan sólo el que nos hayan subido tres puntos, que nosotros como municipio nos 

estamos ahorrando seis millones de pesos cada año de entrada, eso significa 500 mil pesos de 

ahorro porque los intereses son más bajos; ¿qué es lo que pretendemos?, yo quiero hacer un 

reconocimiento públicamente al señor Gobernador, lo que pretendemos es que renegociemos la 

deuda, hemos hecho un compromiso público y lo reitero, y lo hemos hecho con los señores 

Regidores, cero deuda en esta Administración, pero que me den la oportunidad de que la 

renegociemos, ¿qué es lo que pretendemos?, dejar de deberles a esas dos instituciones 

bancarias, concretamente Interacciones y HSBC, para que esos 800 millones de pesos que 

suman a esos dos bancos, lo podamos negociar con una sola institución, con BANOBRAS, en 

este momento el servicio de la deuda de Tonalá, el pago de interés y capital, es de 10 millones 

cada mes, y lo que pretendemos con el apoyo del Gobernador es que con BANOBRAS sea de 5 

millones de pesos cada mes, nos ahorraríamos 5 millones de pesos por mes, eso sería 

ahorrarnos 60 millones al año, y además estaríamos pidiendo, si es posible, que nos den un 
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tiempo de gracia, si nosotros entramos ya a esa dinámica de recuperación, Tonalá va tener otra 

cara en el año 2014 y en el año 2015, que es lo que pretendemos, queremos que nos den la 

oportunidad, los Regidores, los Directores y los tonaltecas, somos gente de trabajo, somos gente 

de lucha, somos gente de resultados; señor Gobernador, usted siempre nos ha apoyado y decirle 

que ya el Ayuntamiento entregó a BANOBRAS, a la Secretaria de Hacienda y al Gobierno del 

Estado, toda la documentación que nos han solicitado para que de ser posible en este mes de 

septiembre, pueda entrar al Consejo de Administración de BANOBRAS y que Tonalá ya salga del 

atolladero en el que se encuentra, hemos hecho mucho, pero es imposible si no nos apoya 

usted, para poder dar ese paso tan importante para la gente de Tonalá, lo demás déjelo por 

nuestra cuenta, porque en el año que entra, en el 2014, con este apoyo, Tonalá se va a poner a 

la par de la zona metropolitana, porque también me da envidia, y envidia de la buena, ver a los 

Presidentes Municipales que hacen mucha obra por que ellos tienen capacidad y tienen 

posibilidad, nosotros tenemos capacidad y tenemos poca posibilidad, pero con su apoyo, seguro 

estoy que lo vamos a lograr; mi agradecimiento a los tonaltecas, a partir de mañana inicia una 

nueva etapa, un nuevo periodo para informar el año siguiente, hemos tenido cosas positivas 

pero también tenemos retos para el 2014, entre ellos, hace un año aquí yo me comprometí a que 

íbamos a arreglar la zona centro, donde íbamos a quitar espacio a los vehículos para 

otorgárselos a las personas, eso no fue posible por los acontecimientos del 22 de julio, yo dije al 

principio de mis comentarios, dejamos de hacer lo importante para dedicarnos a lo urgente, 

pretendemos que la calle Pino Suarez, la calle Madero y la calle Juárez, sean peatonales para los 

tonaltecas y para los visitantes, que solamente las calles trasversales como lo es Zaragoza, 16 de 

septiembre y Matamoros, puedan cruzar, y acá lo que es Javier Mina y Nicolás Bravo, para los 

vehículos, pero que la gente que viene a Tonalá, no únicamente que sea en el tianguis y algunos 

talleres, queremos que vengan a la zona centro, que vengan a las tiendas, que vengan al pueblo 

museo, que vengan a la galería de la Presidencia Municipal, necesitamos que Tonalá se vuelva 

moda, que Tonalá sea atractivo, que hagamos promoción primero en la zona metropolitana, eso 

es lo que tenemos como reto, además de que esto que hicimos en el interior del Palacio 

Municipal, lo multipliquemos hacia afuera, en la calle Hidalgo y en la calle Juárez, aquí frente al 

Palacio Municipal, en el mercado Francisco Silva Romero, esos son retos que tenemos para el 

año 2014, que todas las entradas y salidas de Tonalá y todas la delegaciones, sean dignas de los 

que ahí viven, también los pobres de Tonalá requieren de que se les dé atención, de que haya 

dignidad para ellos y estoy seguro de que en este sexenio y que en parte de este trienio, lo 

habremos de lograr, cada uno de los objetivos para el 2014, señor Gobernador en algo en lo que 

usted ya se comprometió con nosotros, conectar a Guadalajara con Tonalá, por Prolongación 

Gigantes, Pablo Valdez y Medrano, eso nos ayudaría para que el Periférico, en lo que es Rio Nilo 

y Avenida Tonalá, no estén congestionados como casi siempre, porque ya en la Avenida Lázaro 

Cárdenas se está haciendo una inversión de 420 millones de pesos y que ya vamos a tener gazas 

para que en los meses de noviembre, diciembre, la gente que venga por Lázaro Cárdenas se 

pueda conectar con lo que es el sur del municipio; esos son los retos que tenemos, además 

decirle señor Gobernador, es increíble que en un municipio como Tonalá que es zona 

metropolitana, no tengamos una sola cámara de vigilancia, es increíble que hayan pasado los 

años y que un municipio como el nuestro, ni siquiera en la zona centro ni las entradas ni las 

salidas o avenidas principales, tengamos cámaras de vigilancia y es uno de los retos que 

tenemos para el 2014; en lo del Pre-Tren le tomamos la palabra y sabemos que conectar Tetlán 

con la cabecera municipal, con la zona de Zalatitán, vamos a darle a Tonalá y a los tonaltecas 

una buena alternativa con un medio de transporte práctico, económico y sobre todo muy pero 

muy solvente.  Para terminar, 8 mil predios se están regularizando en lo que es el Ejido de 

Tateposco, 300 más en lo que es Lomas del Camichín y 300 más en la zona de Zalatitán, en 

Loma Bonita, cerca de 10 mil predios más, lo que es ganar, ganar para todos, y es ganar porque 

son casi 9 mil predios que se van a incrementar al padrón de contribuyentes del Catastro 

Municipal y habremos de tener más ingresos, con 9 mil predios más se tendrán que incrementar 
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las participaciones para Tonalá y algo muy importante, esas casi 9 mil personas ya van a contar 

con algo que han esperado durante muchos años y en algunos casos casi 20, su escritura, eso 

es gracias al apoyo del Gobierno de la República y quiero hacer público mi agradecimiento al 

Gobierno de la República y al señor Presidente Enrique Peña por todo el apoyo que ha dado a 

Tonalá, por medio de los programas federales de la Secretaria de Desarrollo Social y algo muy 

importante es que el Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado y el señor 

Gobernador, hemos ido avanzando de una manera muy pero muy significativa; y a la gente de 

Tonalá solamente decirles que crean en este gobierno, tenemos limitantes económicas pero 

tenemos una gran riqueza, que es experiencia y capacidad; tenemos limitantes económicas, pero 

tenemos una gran voluntad para salir adelante; tenemos limitantes económicas, pero tenemos 

un gran equipo con las y los Regidores del Ayuntamiento Tonalteca; tenemos limitantes 

económicas, pero saben ustedes que cuentan con nosotros, con nosotros no hay colores, ni hay 

partidos, con nosotros provocamos que haya resultados, eso es lo que ha hecho posible que 

Tonalá vaya y vaya adelante; gracias para terminar, a Lupita mi esposa, a mi familia, a mis 

hermanos que por ahí los veo, pero sobre todo, a todos ustedes que son parte de mi familia, 

porque son la Familia Tonalteca, gracias y buenos días a todos”. 

 

 

Pasando al sexto 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:  “Gracias, muy buenas tardes, 

contentos de estar el día de hoy en este importante Municipio de Tonalá; agradezco a mi amigo 

Jorge Arana, Presidente Municipal, por su invitación y sobre todo reconozco en él su entrega, 

esfuerzo y trabajo; quiero agradecer también la presencia de los representantes de los Poderes, 

del Poder Legislativo, Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Edgar Enrique Velázquez 

González; así como del Presidente del Poder Judicial, Magistrado Maestro Luis Carlos Vega 

Pamanes; agradecer a todos los Presidentes Municipales de la zona metropolitana que el día de 

hoy nos acompañan, señor ex Gobernador Flavio Romero de Velasco, a los Delegados del 

Gobierno de la República que el día de hoy se encuentran con nosotros, Diputados Federales, al 

Diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, al Diputado Nicolás Maestro Landeros, Diputado 

Local, a los ex Presidentes de este Municipio de Tonalá; agradecerles a los medios de 

comunicación, a todos por supuesto su presencia, a todo el pueblo tonalteca, muchas gracias 

también por su presencia, a toda la gente que está a las afueras de este Palacio Municipal 

escuchando con atención esta rendición de cuentas que hace el Presidente Municipal a su 

pueblo de Tonalá; por supuesto agradecer la presencia del Presidente de mi Partido, Hugo 

Contreras, a la Secretaria General, distintos líderes sindicales, representantes del Instituto 

Electoral de Participación Ciudadana, a Tomás Figueroa, el Maestro Felipe de Jesús Álvarez 

Cibrián, por su puesto a la Presidenta del DIF Estatal y a la Presidenta del DIF Tonalá, muchas 

gracias por su presencia; a los señores Regidores que el día de hoy están presentes, quienes han 

sido parte fundamental para el desarrollo de este municipio, reconociendo el trabajo y el 

esfuerzo de todas las fracciones y de todas la fuerzas políticas.  A lo largo de su historia, Tonalá 

ha sido reconocido por la riqueza de su alfarería; por generaciones, manos tonaltecas le han 

dado vida al barro y lo han convertido en arte; de los elementos más simples de la tierra, en 

Tonalá se han creado piezas que combina la belleza y la tradición con la esperanza de un mejor 

futuro, y hoy es preciso reconocer la labor de este municipio que con la destreza y la pasión del 

alfarero ha logrado salir adelante ante la adversidad, para alimentar esa esperanza de un futuro 

y bienestar para todo los ciudadanos; mi más sincero reconocimiento al Presidente Municipal, 

Jorge Arana Arana, quien por segunda ocasión ha puesto su experiencia en el compromiso de 

servir a Tonalá; la responsabilidad y el esfuerzo que han caracterizado en sus gestiones, nos 

hermana en un proyecto que busca perdurar en el beneficio de las futuras generaciones 

tonaltecas; de la misma forma, mi mayor reconocimiento al trabajo que día a día realiza el 
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equipo de trabajo del Municipio de Tonalá, aunque sabemos que el municipio ha enfrentado 

dificultades, hoy podemos decir que ha sido gracias al esfuerzo compartido y al trabajo 

conjunto, que en Tonalá se sigue avanzando, tengan por seguro que el gobierno estatal y el 

municipal, seguiremos en diálogo constante y la colaboración cercana, en las que fundamos las 

bases de nuestro compromiso con el bienestar para todos los tonaltecas y el Estado; este 

informe de gobierno nos confiere la ocasión de hacer un alto para llevar a cabo un balance de 

todos los logros y los retos para el Municipio de Tonalá; la coordinación entre el gobierno estatal 

y el gobierno municipal se ha hecho patente en el programa de Mochilas con Útiles, con visión 

hemos transformado este proyecto en una realidad para más de 100 mil estudiantes tonaltecas; 

de la misma manera, con el programa de Bienevales, hemos cumplido con el objetivo de proveer 

de transporte gratuito para todos los estudiantes de este municipio que se han acercado a este 

programa, porque creemos que mediante estas acciones es apostarle juntos por nuestros niños, 

por nuestras niñas y por nuestros jóvenes, y unirnos en el compromiso de que ningún 

estudiante de Jalisco deje la escuela por falta de recursos; estamos convencidos de que en el 

bienestar se cosechan las oportunidades y los sueños de nuestros niños; el mejor lugar para 

cultivar el bienestar con cada uno de ellos, está en nuestros centros de estudios, por eso 

creemos que la mejor inversión se hace hoy en nuestros jóvenes, porque mañana pudiera ser 

muy tarde, hoy con nuestros niños, hoy jóvenes que con valores puedan crecer con ilusiones, 

con sueños de alcanzar su desarrollo pleno y alcanzar su felicidad en la comunidad, ya sea en la 

cultura, en el deporte, en la educación, donde podemos cristalizar el progreso de una mejor 

sociedad; no vamos a permitir que el crimen organizado o las adicciones nos arrebaten más a 

nuestros jóvenes, por eso vamos a estar trabajando muy de cerca en las colonias con mayor 

estado de marginalidad en este importante Municipio de Tonalá, para que sus familias se 

sientan seguras y por supuesto que, en el trabajo vinculado estrechamente con la familia, es 

donde vamos a encontrar el arraigo de los valores y una visión diferente de los ciudadanos que 

queremos formar para contribuir a un mejor país, a un mejor Estado; por eso también es 

preciso reconocer el esfuerzo que ha hecho el municipio para apoyar el desarrollo del Centro 

Universitario de Tonalá, con todo el apoyo y nuestro reconocimiento a la labor y al esfuerzo 

incesante de nuestra Universidad; un reconocimiento a través del señor Rector Tonatiuh Bravo 

Padilla, a toda la comunidad universitaria; muy pronto estaremos impulsando y apoyando a 

través del esfuerzo, el gasto corriente, gasto de infraestructura que requiera nuestra Universidad 

para seguir creciendo y generar más cobertura y más oportunidades de accesar a la educación 

con calidad, por eso trabajaremos unidos por nuestra Universidad y este reflejo se verá en 

muchos de los municipios del Estado, en todas las regiones del Estado en donde hoy, día a día, 

los jóvenes aspiran a seguir estudiando, pero también aspiramos y vemos en el compromiso del 

Presidente, a que Tonalá sea un municipio seguro y mediante el mando único garantizaremos 

que nuestros esfuerzos avancen en todo sentido y tengan determinación en los objetivos de 

reducir la inseguridad mediante la inteligencia antes que la fuerza, mediante la prevención del 

delito a través de programas culturales educativos, ejecutivos, que involucren a los jóvenes en 

una nueva dinámica, llegando hasta el último rincón de esa colonias donde muchos jóvenes en 

el ocio se encuentra siendo caldo de cultivo lamentablemente del crimen organizado; en el 

proyecto de nación que encabeza el Ciudadano Presidente Enrique Peña Nieto, se ha puesto 

especial énfasis en la prevención social para el combate a la violencia y a la delincuencia, 

trabajaremos bajo esquemas de coordinación que llegue a cada colonia del municipio, por eso 

asumimos con responsabilidad nuestro deber y asegurar que las familias tonaltecas tengan la 

tranquilidad de vivir y trabajar en una ciudad segura; hoy avanzamos con la convicción de que 

el bienestar de los tonaltecas se logrará mediantes mejores espacios públicos para la 

convivencia y el fortalecimiento social; tampoco podemos dejar de lado el importante esfuerzo 

que se ha dedicado en Tonalá, para invertir en la infraestructura necesaria para aumentar la 

calidad de vida de todos sus habitantes, se iniciaron importantes inversiones en el municipio 

con el objetivo de eliminar el rezago en el alumbrado, agua potable, drenaje y vías de 
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comunicación, las obras que se han realizado en Tonalá, representan una esperanza para las 

colonias que demandan con urgencia los servicios de agua potable con una mejor calidad de 

vida, para los que harán menos tiempo en sus traslados de su origen a su destino, estas obras 

dan muestra del compromiso de Tonalá; con esta visón metropolitana que hemos impulsado 

para el desarrollo de la capital de nuestro Estado, los municipio que integran esta zona 

metropolitana de Guadalajara, se han unido en el proyecto de una ciudad sustentable y 

responsable con el medio ambiente, esto para el beneficio de quienes habitamos en ella; el 

Gobierno del Estado ha hecho una importante apuesta para lograr un desarrollo urbano 

responsable, mediante acciones decididas como el impulso a la movilidad no motorizada, sin 

embargo, sabemos que nuestros esfuerzos sólo pueden ser exitosos mediante el apoyo y el 

trabajo conjunto de los gobiernos municipales; con las acciones de infraestructura y obra 

pública, Tonalá ha demostrado que no sólo avanza como municipio, sino que con profunda 

convicción en el desarrollo metropolitano.  Finalmente, no es posible dejar de reconocer los 

apoyos económicos y materiales que Tonalá ha emprendido a favor de los que han sido 

afectados por las contingencias naturales; quiero decirles que en el Gobierno del Estado tendrán 

siempre un aliado con el deber de proteger a quienes más lo necesitan, y efectivamente este 

edificio es muestra de que en Tonalá, el deseo de seguir adelante es mayor a cualquier 

adversidad; como gobierno del Estado nos sumamos a ustedes para que Tonalá siga siendo el 

lugar donde el trabajo hace historia, por ello después de escuchar con atención el mensaje del 

Presidente Municipal, puedo decirles que en el Gobierno del Estado estamos verdaderamente 

comprometidos para que Tonalá avance, para que lo más importante y la riqueza donde radica 

en cada una de las personas, pueda seguir progresando y podamos heredar 

trasgeneracionalmente, el arte que aquí vemos que a diario realizan con sus manos; por eso 

hacemos un compromiso y que ya iniciamos con el proyecto más ambicioso de la historia de 

Tonalá, para que muy pronto Tonalá cuente con el Centro de Artesanías, de exposiciones, que 

pueda ser el más moderno y el más atractivo de todo el país, para poder tener mayor inversión, 

más empleo, más trabajo y desarrollo económico para beneficio de las familias de Tonalá.  No 

me resta sino agradecer y felicitar al Presidente Municipal, porque el día de hoy le rinde cuentas 

a los ciudadanos tonaltecas con quienes coadyuvaremos para que día con día podamos juntos 

alcanzar el bienestar y poder vivir mejor”. 

 

 

En atención al séptimo y último punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, para antes de concluir con esta sesión, les agradezco 

mucho su presencia y se les cita a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, para celebrar 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, el día de mañana 12 de septiembre a las 8:00 horas, en la 

Sala de Sesiones de esta Presidencia Municipal. 

 

 

Siendo las once horas con treinta minutos del día y en el lugar señalados, se da por concluida la 

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

participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE----------------------------------------------------------- 


