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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 
 
 
SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN LA 

EXPLANADA DE LA PLAZA CRUZ BLANCA, UBICADA EN LA CALLE CRUZ BLANCA, DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; 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. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 

4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo 225, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor Joel Esaú 
Arana Dávalos. 

5. Mensaje del C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana. 

6. Clausura de la sesión. 
 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el 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 Ingeniero 

José Antonio Luis Rico, 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, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, Joel Esaú Arana Dávalos, Diana Marisol 

Luevano Romero, Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales, Abogado Rafael 

Gerardo Rizo García. Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, señor Presidente, se da cuenta también 

de la presentación de un oficio del suscrito Regidor Ingeniero José Antonio Luis Rico, por la cual 

por cuestiones de gestión de este Gobierno de Tonalá, solicita le sea justificada su inasistencia; 

por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento y habiéndose 

aprobado por unanimidad la justificación de la inasistencia del C. Regidor Ingeniero José Antonio 

Luis Rico, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la existencia de quórum 

y legalmente abierta la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 

 

 

Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día establecido para el 

desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de los integrantes 

del Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad. 
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Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a rendir 

Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano. 

 

 

 En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor Joel Esaú 

Arana Dávalos, señala que, con su permiso Presidente, compañeros del Cabildo, muy buenos días 

tengan todos ustedes, compañeros, funcionarios públicos del Ayuntamiento Municipal y 

ciudadanos que nos acompañan en esta Sesión Solemne: mediante el Acuerdo No. 225 de la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 21 de febrero, se aprobó por unanimidad 

declarar recinto oficial la explanada de la plaza pública denominada Cruz Blanca de esta cabecera 

Municipal, para celebrar el día de hoy Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de 

conmemorar el “483 ANIVERSARIO DEL Mestizaje en Tonalá”. Hace 483 años, surge la mezcla de dos 

culturas que nos dieron origen e identidad como pueblo, estableciendo con el paso del tiempo 

usos y costumbres que se han ido caracterizando en nuestra comunidad. Con el objetivo de 

promover nuestra cultura, fomentando nuestras raíces y cultura, a través de actos cívicos que 

permitan conmemorar una vez más el Aniversario del Mestizaje en nuestro municipio. En razón 

de lo anterior, los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos los siguientes puntos 

de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial, la plaza 

pública denominada Cruz Blanca, de esta Cabecera Municipal, con el objeto de llevar a cabo 

Sesión Solemne de Ayuntamiento, el próximo lunes 25 de marzo del presente año, a las 10:00 

horas, para efectos de conmemorar el “483 ANIVERSARIO DEL MESTIZAJE EN TONALÁ”.  SEGUNDO.-  

Instrúyase a la Dirección de Relaciones Públicas, para llevar a cabo las gestiones necesarias en 

coordinación con las dependencias de Cultura, Comunicación Social y Logística, para la 

realización del evento, así como su difusión.  TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, 

Síndico y Secretario General, para dar cumplimiento al presente acuerdo, es cuanto Señor 

Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le 

agradezco mucho señor Regidor. 

  

 

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

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, buenos días a todos, les agradezco a los señores 

Regidores que se hayan molestado en acudir a la convocatoria para este día y de paso también 

agradecerles  que tendremos el día de mañana a las 7 de la tarde, en una Sesión Extraordinaria el 

día de mañana si Dios quiere será la quinta sesión que tendremos en lo que va del mes una 

Ordinaria, dos Solemnes, dos Extraordinarias; yo les decía desde el principio del mes, que el mes 

de marzo venia movidito y se está cumpliendo y la verdad les agradezco mucho, que a pesar de 

ser Semana Santa, hay mucha actividad en Tonalá y eso me gusta, le agradezco la presencia del 

señor Diputado Local por este 20 distrito al Licenciado Nicolás Maestro Landeros, que nos 

acompañe, a los funcionarios públicos que el día de hoy se dieron cita a pesar de ser semana de 

asueto para muchos, para los que están descansando y se hayan molestado en venir les 

agradezco mucho y los que están trabajando la verdad es que hay que sacar esto adelante. 

Estamos en el punto más importante de Tonalá, hay algunos que consideran que es la Plaza 

Cihualpilli, el punto más importante de Tonalá es aquí donde estamos exactamente en “La Cruz 

Blanca”, de ahí la importancia de que rindamos este homenaje, decirle a los habitantes que el día 

de hoy nos acompañan, que en el mes de abril vamos a iniciar el arreglo de la calle Cruz Blanca 

desde Matamoros hasta López Cotilla; dicen que es la calle abandonada, que es la calle que no se 

le voltea a ver y hablar de la calle Cruz Blanca, lo que es todo esto hasta Nicolás Bravo, llegando a 

López Cotilla, Santos Degollado y Nicolás Bravo que es la misma se divide en la calle de Juárez; 

cambia de nombre se hace necesario que le metamos un corredor turístico verdadero, porque le 

he dado instrucciones precisas a Promoción Económica, a Turismo, a artesanías, a cultura; para 

que Tonalá tengamos cuando menos tres3 alternativas de corredores turísticos.  Uno de ellos 
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hacia el lado de Puente Grande Tololotlán y dos de ellos aquí en la Cabecera; uno arrancando por 

Avenida Tonalá, viniendo por las fábricas por los talleres llegando aquí a Cruz Blanca al Centro 

Histórico de Tonalá y otro llegando a lo que tenemos en el Rosario que es algo extraordinario que 

ya lo conocerán los servidores públicos. Yo lo he dicho y lo reitero tenemos que hacer de Tonalá 

moda y tenemos que iniciar por casa e iniciar por casa es haciendo promoción en la zona 

metropolitana en los últimos dos meses yo me he dado a la tarea de hablar en diferentes foros, 

entrevistas y con empresarios, con hoteleros con las cámaras de que se hace necesario de que la 

gente de la zona metropolitana de Tonalá conozca y visite Tonalá; es increíble pensar que más del 

50% de los habitantes de la zona metropolitana, no conoce Tonalá, así de claro, el viernes pasado 

tuve una reunión con medios de comunicación con algunos directivos y uno de los que estaban 

ahí un alto Directivo de una empresa televisora no conoce Tonalá y porque no conoce Tonalá, por 

una sencilla razón no le damos la promoción debida, tenemos que hacer una visita obligada a 

Tonalá esta semana y la que entra y es en Semana Santa y Pascua; hay muchos miles de 

visitantes en la zona metropolitana de Tonalá y tenemos que hacer que vengan a nuestro 

municipio y un evento de ellos es el día de ahora, nosotros hacemos nuestra fiesta es un día 

importantísimo, pero la gente que no conoce Tonalá que no sabe de esto verdaderamente es una 

tristeza que no visiten nuestro municipio, esta primero Tonalá y después Guadalajara; antes de 

Guadalajara primero fue aquí, la gente de la zona metropolitana no lo sabe, Guadalajara nació en 

Nochistlán, después en Tonalá, después en Tlacotán y actualmente en el Valle de Atemajac en 

donde se encuentra, tenemos que hacer valer eso la primer misa que se oficio en 1530; fue aquí 

exactamente donde estamos tenemos que hacer valer eso, tenemos que rescatar y tenemos que 

hacer que la gente venga a estos paseos peatonales que tenemos alrededor de la Capilla de la 

Cruz Blanca véalo esta bonito, sin embargo, no le hemos sacado realmente los dividendos que 

deben sacar y yo hablar de arreglar la calle Santos Degollado y Nicolás Bravo para llegar al Centro 

de Tonalá, es que sea un paseo peatonal pero en serio y que no quede en proyectos que sea una 

realidad para eso todos los servidores públicos y los habitantes de Tonalá; todos estamos 

obligados a promocionar nuestro municipio la gente no sabe que la Reina de todo el Valle de 

Atemajac era una mujer que era la Reina Cihualpilli Tzapotzintli y aquí en Tonalá pocos saben 

que tenemos una sola Reina y 3 representaciones. La Reina Cihualpilli en el Cerro de la Reina, 

posteriormente nació en el año 1990, 89-90 en la administración de Vidal Maestro Murguía lo que 

es la Reina Artesana que se encuentra en las confluencias de Loma Dorada y la Cabecera esa es 

la Reina que ofrece lo que Tonalá produce, la artesanía, ya tenemos la Reina que cuida al 

municipio en el Cerro que lleva su nombre y la Reina Artesana y en el año 2000 nació la Reina 

que defiende Tonalá; la Reina Guerrera la que tenemos en la Plaza Cihualpilli, por eso cambio de 

nombre antes era la Plaza Principal de Tonalá y ahora es la Plaza Grande, la Plaza Cihualpilli, ahí 

se coloco en la administración que a un servidor le toco presidir la Reina que defiende a los 

Tonaltecas, estas tres representaciones de la Reina tenemos que hacerla valer y tenemos que 

promocionarle y presumirla; la Reina Cihualpilli, la Reina Artesana y la Reina Guerrera. Si la 

gente de la zona metropolitana para empezar supiera la historia de Tonalá donde nosotros somos 

obligados a difundirla, seguramente Tonalá fuera otro, hoy se conmemora un Aniversario más del 

Mestizaje el número 483, ya lo dijo el C. Regidor Joel Esaú Arana Dávalos, el cruce de dos 

culturas el Mestizaje la raíz indígena de Tonalá con los Españoles de ahí nacimos todos los que 

estamos aquí los mestizos aún sin embargo, la idiosincrasia y la forma de ser de la gente de 

Tonalá no ha cambiado, véanlo, vayan a Santa Cruz, al Rosario, a Zalatitán, aquí a la Cabecera, a 

Coyula, al Rancho de la Cruz, a los Cascos Viejos, a los Pueblos Viejos de Tonalá; y la gente sigue 

pensando de igual manera, es increíble que tengamos un pueblo dentro de Ciudad y que no lo 

aprovechemos y que no lo explotemos, estamos en este momento en una circunstancia 

sumamente importante a pesar de que Tonalá fue primero que Guadalajara, seguimos viviendo en 

la adolescencia como pueblo, aunque nuestra cultura y nuestra historia vayan más allá, casi 500 

años de la llegada de los Españoles de Nuño Beltrán de Guzmán a Tonalá y al Valle de Atemajac 

todavía nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, nuestras ideas siguen prevaleciendo eso es lo que 
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debemos explotar. Tonalá es parte de la zona metropolitana pero es un pueblo que tiene su 

idiosincrasia diferente, eso es lo que tenemos que decirle a los de allá, no es posible que esos 

paseos tan bonitos peatonales que tenemos aquí en esta Cruz, en esta Capilla porque las calles 

que adornan a esta Capilla que es una Cruz, que es una zona peatonal bonita solamente venga la 

gente por meras circunstancias y no como un objetivo determinado de ahí la idea de que este 

Aniversario más del Mestizaje hayamos decidido hacerlo aquí en este lugar para que el primero los 

obligados que son los servidores públicos estemos aquí presentes y estamos haciendo todo lo 

humanamente posible para que verdaderamente tengamos visitantes el día de hoy por la tarde 

vamos a tener en la conducción de Elena Venegas allá en el Cerro de la Reina, vamos a tener 

grupos de danza, grupos de tastoanes, cada 25 de marzo lo hacemos cada año, entonando todo 

eso la semana próxima del primero al seis de abril, vamos a tener la presencia de diferentes 

grupos de danzas, de diferentes Estados de la República, del Extranjero y los de la Localidad y 

cuando hablo de la Localidad son: De Tonalá y Zalatitán y de Guadalajara y de Zapopan y de los 

Estados circunvecinos y de Oaxaca, queremos que Tonalá sea moda y queremos no perder lo que 

tanto ha costado porque lo que nosotros estamos viviendo en estos 483 Aniversario del Mestizaje, 

costo sangre y vidas y no es posible que nosotros no lo recordemos cómo es de ahí que esta 

Sesión Solemne a propuesta de las y los Regidores, sea aquí en el lugar indicado y no en el Palacio 

o en el Patio Miguel Hidalgo de la Presidencia Municipal, tiene que ser en el lugar indicado y el 

lugar indicado es la Cruz Blanca, gracias por su presencia y gracias por acompañarnos, hay que 

seguir invitando, hay que seguir promocionando al municipio de Tonalá, les agradezco mucho. 

 

 

Con lo anterior, y para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, nada más hace una mención de que 

el día 26 de marzo del 2009, se dio cuenta a los habitantes de Tonalá; mediante el decreto 22621 

de la quincuagésima octava legislatura se autorizo el cambio de titulo de Villa a la Cabecera del 

Municipio de Tonalá, Jalisco; a la cual a partir de ese día ya mencionado 26 de marzo del 2009, 

lleva el título de Ciudad Tonalá, de ahí que el eslogan y el lema de Tonalá vaya acorde con “Tonalá 

Ciudad Metropolitana y Trabajo que hace Historia”. Continuando con el uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se cita para el día de mañana a las 

19:00 horas en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, para una Sesión Extraordinaria 

para discutir lo que es el “Plan Municipal de Desarrollo”, el cual es de vital trascendencia para el 

municipio en lo que al futuro se refiere dados los cambios que Tonalá está viviendo y que el 

pasado sábado ya pusimos la primer piedra de lo que será el Centro Universitario más moderno 

no solamente de la Universidad de Guadalajara, si no del Estado de Jalisco y del País, en 61 

hectáreas a partir de la semana pasada se comenzó a construir y también de igual manera 

decirles a los habitantes que nos acompañan en donde ya pusimos a consideración de la 

Universidad de Guadalajara 23 hectáreas más a escasos 3 kilómetros de donde será el 

CUTONALA, el Centro Universitario, para que ahí se construya la Ciudad de la Salud y también se 

construya como ya es compromiso con la Universidad donde tengamos el Hospital Civil del oriente 

de la zona metropolitana, gran parte de los que acuden a los Hospitales Civiles, de Alcalde y de la 

Calzada Independencia; gran parte son de la zona oriente, de la zona metropolitana y si son 

habitantes de la zona oriente, ahí queremos que los habitantes de la zona oriente y de los Altos de 

Jalisco; ya no acudan hasta allá si no que puedan tener acceso a estos servicios en nuestro 

municipio de ahí que este “Plan Municipal” vaya a tener una trascendencia única y diferente en 

relación a los que se aprueban cada administración, les agradezco mucho e insisto par el día de 

mañana a las 19: 00 horas en el Salón de Sesiones gracias por su presencia, así mismo se declara 

concluida la presente Sesión de Solemne, siendo las diez con treinta minutos, de la fecha y en el 

lugar señalados; firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE 

CONSTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


