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 SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA SEIS DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN LA EXPLANA DE LA CRUZ BLANCA, UBICADA EN LA ESQUINA 

DE LA CALLES SANTOS DEGOLLADO Y CRUZ BLANCA EN TONALÁ, CENTRO; SE REUNIERON 

LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL 

SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO ÁNGEL ENRÍQUE GUZMÁN LOZA, 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 Mexicano. 
4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 192, que autoriza la presente celebración, a cargo de la C. Regidora 

Profesora Olivia Venegas Pérez. 
5. Mensaje del C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos. 
6. Clausura de la sesión. 

 

 
Pasando al primer punto del orden del día, el Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, 

pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio inicial, 

el C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, y los C.C. Regidores; Melina Gallegos Velásquez, 

Laura Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador Cárdenas Blake, Abogada Claudia 

Yazmín Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Abogado Héctor Osvaldo 

Martínez Durón, Profesora Olivia Venegas Pérez, Enrique Palacios Díaz, Florentino Márquez 

García, Maestro Salvador Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila González García, Licenciado 

Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y Gabriel Castellanos Valencia.  

Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique 

Guzmán Loza, manifiesta que, señor Presidente le informo de la ausencia de la Regidora 

Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, en virtud de que se encuentra en una comisión en 

representación de este Ayuntamiento, por lo que solicita se le justifique su inasistencia; 

habiéndose aprobado por unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la mayoría de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando 

Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la 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 
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presente Sesión Solemne, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento presentes. 

 

 

 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 la C. Regidora Profesora 

Olivia Venegas Pérez, señala que, con su venia señor Presidente, buenas tardes a todos; mediante 

Acuerdo No. 192 emitido en la Sesión de Ayuntamiento celebrada el pasado 10 de marzo, se 

aprobó por unanimidad celebrar el día de hoy, Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito 

de conmemorar el “486 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco”. El 25 de 

marzo es una fecha es especial para los tonaltecas, ya que hace 486 años fueron conquistados por 

el español Nuño Beltrán de Guzmán, dando así inicio al periodo del mestizaje en nuestro 

municipio, mediante la fusión de las dos culturas que nos dieron origen, raíces e identidad como 

pueblo.  2.-  Así mismo, el 25 de marzo de 1530, los conquistadores españoles llegaron a 

Tonallan, dirigidos por Nuño de Beltrán de Guzmán y siendo Cihualpilli Tzapotzintli la reina de 

este lugar.  En esas fechas se celebró la primer misa en la región occidente del país, en la capilla 

de la Cruz Blanca, fue ahí donde comenzó el proceso de interrelación entre dos culturas. También 

es de considerarse en este día, la elevación de Villa a Ciudad, el día 26 de marzo de 2009 se dio 

cuenta a los habitantes de Tonalá que mediante el Decreto No. 22621, la Quincuagésima Octava 

Legislatura, autorizó el cambio de título, de Villa a la Cabecera del Municipio de Tonalá, Jalisco; 

por lo cual lleva el título de Ciudad de Tonalá.  Quiero reiterarles que es un orgullo ser mestizo de 

Tonalá, pero también es una obligación para nuestra cultura y tradiciones, comprometernos con 

su preservación del pasado, del presente y de ver el futuro en el mismo sentido. Por lo antes 

mencionado, los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad, los 

siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza declarar 

recinto oficial la explanada turística Cruz Blanca, de la Cabecera Municipal, a efecto de celebrar 

Sesión Solemne de Ayuntamiento, el próximo miércoles 6  de abril de 2016, a las 18:00 horas, en 

conmemoración al 486 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco. SEGUNDO.-  

Instrúyase a las dependencias de Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, para la 

realización del evento, así como a la Dirección de Cultura, a fin de organizar un evento cultural 

relativo al mestizaje. TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario 

General, para dar cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto señor Presidente. 
 

 

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

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muy buenas tardes, compañeras y 

compañeros Regidores, gracias por su asistencia, señor Sindico, Secretario General del 

Ayuntamiento, Directoras y Directores del actual Ayuntamiento de Tonalá, amigas y vecinos de 

este barrio de la Cruz Blanca en la Cabecera.  A la pregunta qué hace un tonalteca, ser tonalteca, 

podemos encontrar muchas respuestas desde el que nace, el que vive, el que trabaja, el que tiene 

a su familia aquí en el Municipio de Tonalá; referencias sociodemográficas no alcanzan a 

responder esta pregunta, es necesario observar el valor cultural e histórico con el que cuenta 

nuestro municipio.  El día de hoy celebramos la fiesta del Mestizaje, fue en el Cerro de la Reina 

donde se libró una batalla entre españoles y nativos, aquel lejano 26 de marzo de 1530; esta 

lucha entre las culturas española y la nativa, dio inicio a la integración de tradiciones, de 
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religiones, de manifestaciones guerreras y creativas, los cuales los tonaltecas hemos heredado y 

preservado para orgullo de todos los mexicanos; la historia nos señala que el Reino de Tonallan, 

fue fundado por Zapotecas, a quienes más tarde se integraron Toltecas y Nahualtecas; fundiendo 

manifestaciones culturales que a la fecha aún preservan nuestros artistas populares, y que tienen 

reconocimiento con sus obras a nivel internacional, con sus personalidades y sus artistas 

populares, desde la Reina Cihualpilli, el Presbítero Jaime de Anesagasti, el compositor Gregorio 

“Gori Cortés” y los grandes artesanos.  El 26 de marzo quedó grabado en la memoria de nuestro 

Tonalá, porque a pesar de que en su momento fue traumática por haber librado esa batalla en el 

entonces Cerro del Ombligo, fue el punto de partida de la fusión entre Españoles y Tonaltecas, de 

creencias religiosas y morales, de tradiciones y nuevas ideas, gracias a lo cual escribimos una 

historia de mestizos; ahí en el Cerro de la Reina, a 1,720 metros sobre el nivel del mar, están 

dignamente representados nuestros orígenes de hispanos y de mexicanos, la Reina Cihualpilli y la 

Virgen de Guadalupe, la vista majestuosa al valle y al cañón del río Santiago, así como el asta de 

42 metros de altura en el que ondea nuestra hermosa bandera.  Lo que empezó como una 

imposición de costumbres, de religión y tácticas militares, derivó en el transcurro de las décadas 

en el mestizaje que predomina en la mayoría de los habitantes de Tonalá, ciudad a la que se han 

sumado hermanos de otras entidades, incluso de lejanos países que han venido a enriquecer 

nuestra cultura.  Esta fusión de razas y culturas es lo que hoy festejamos, pues nos ha permitido 

construir un municipio con identidad propia que no renuncia a la herencia histórica, pero que 

tampoco hace de lado a las actuales generaciones.  Ante los tonaltecas en general, llevamos 

nombre y apellido españolizado, en nuestro imaginario colectivo se han preservado costumbres y 

expresiones artísticas que nos dejaron los fundadores del Antiguo Reino de Tonallan, las cuales se 

enriquecen con el mestizaje, así como hemos formado nuestra cosmovisión de la vida actual, una 

cosmovisión que nos viene con orgullo, que nos defina como tonaltecas.  Ciudadanos y 

compañeros Regidores, a nombre de este Cuerpo Colegiado, donde participamos con el objeto de 

servir a las y los tonaltecas, les preciso que esta herencia cultural, artesanal e histórica, la vamos 

a preservar y a fortalecer, pues es así como lo manda la mayoría; por lo anterior, quienes 

conformamos el Gobierno Municipal, trabajamos en base a las tradiciones y costumbres que nos 

han marcado nuestros antepasados, así nos hemos comprometido a trabajar para rescatar esos 

espacios de gran significado, convertir el centro histórico en un punto de convivencia armónica 

para nuestra sociedad y devolver a los tonaltecas, grandes espacios de esparcimiento familiar que 

permitan fortalecer el tejido social; tal vez ésa fue la primera lección que nos dejaron los españoles 

y nativos de estas tierras, el superar las diferencias de criterio y de religión, sintetizar nuestras 

metas y objetivos para enfocar juntos a lograr un futuro para las siguientes generaciones; muchas 

gracias. 

 

 

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

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para antes de concluir 

se les recuerda a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento que se encuentra programada la 

Sesión Solemne de Ayuntamiento para el próximo viernes 8 de abril, a las 13:00 horas en el domo 

de la unidad deportiva Miguel Hidalgo, ubicada en la calle Miguel Hidalgo s/n a un costado de los 

Servicios Médicos Municipales, con el propósito de conmemorar el día del artesano, muchas 

gracias, buenas tardes. 

 

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, siendo las 

dieciocho horas con cuarenta minutos en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para 

constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.---------------------------- 


