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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 

 

 

 SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISES, EN EL “PATIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” UBICADO EN EL PALACIO 

MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, P.A.S SERGIO 

ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE 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. 317, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor Héctor 

Osvaldo Martínez Durón. 
5. Entrega del galardón “CUALLI TONALLI” a 10 ciudadanos del municipio destacados en el ámbito de la 

participación ciudadana; entrega a cargo de los integrantes del presídium. 
6. Mensaje del C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos. 
7. Clausura de la presente 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, Licenciada Claudia Yazmín 

Rangel Venegas, Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, 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 que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este 

Cuerpo Colegiado, y asimismo, doy cuenta del oficio signado por el C. Regidor Ingeniero Samir 

Sarwerzide de la Torre Leyva, para hacer del conocimiento que por compromisos inherentes a su 

cargo, programados con anterioridad, no podrá asistir a la presente Sesión de 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. 
 

 

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 Abogado Héctor 

Osvaldo Martínez Durón, señala que, buenos días compañeros Regidores, personas que nos 

acompañan; mediante Acuerdo No. 317, emitido en la Sesión de Ayuntamiento celebrada el pasado 

23 de junio, se aprobó por unanimidad celebrar el día de hoy, Sesión Solemne de Ayuntamiento, con 

el propósito de conmemorar el “Día de la Participación Ciudadana”. Mediante Acuerdo No. 154, de la 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de marzo del 2016, se aprobó turnar a la Comisión 

Edilicia de Participación Ciudadana, la propuesta para declarar el 30 de agosto de cada año, como el 

“Día de la Participación Ciudadana” en nuestro municipio; habiéndose dictaminado favorable, el 

pasado 11 de mayo; asimismo, se aprobó otorgar en Sesión Solemne de Ayuntamiento, un 

reconocimiento público a 10 ciudadanos del municipio, seleccionados por los integrantes de la citada 

comisión, previa convocatoria pública, con un galardón, al cual se le ha denominado de acuerdo al 

Náhuatl, “CUALLI TONALLI”, que significa “buen tiempo”, especialmente diseñado y creado para tal 

efecto. Así pues, se emitió la debida convocatoria abierta, misma que fue publicada a través de la 

página de internet oficial de este Ayuntamiento, así como en los estrados de la Secretaría General, y 

mediante carteles y volantes informativos, haciéndola extensiva a los ciudadanos del municipio. Por 

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

siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba por este Pleno del 

Ayuntamiento, declarar el 30 de agosto de cada año, como el “Día de la Participación Ciudadana”.  

SEGUNDO.-  Es de aprobarse y se aprueba celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento, para hacer un 

reconocimiento público a 10 diez ciudadanos del municipio que se hayan destacado en el ámbito de 

la participación ciudadana.  TERCERO.-  Es de aprobarse y se aprueba denominar al galardón que 

recibirán los ciudadanos seleccionados, “CUALLI TONALLI”, el cual quedará establecido para los 

reconocimientos subsecuentes.  CUARTO.-  Es de aprobarse y se aprueba que se declare el patio 

Miguel Hidalgo y Costilla, como recinto oficial para tal Sesión.  QUINTO.-  Se instruya a la Secretaría 

General, para que publique en sus estrados la convocatoria que se menciona en el cuerpo de este 

acuerdo, para que todos los(as) ciudadanos(as) que se consideren con una trayectoria sobresaliente 

en el rubro de la Participación Ciudadana, puedan participar.  SEXTO.-  Se instruya a la Dirección de 

Comunicación Social, para que realice la impresión de la mencionada convocatoria en carteles y en 

volantes informativos, para que posteriormente haga la entrega correspondiente a las Direcciones de 

Participación Ciudadana y Agencias y Delegaciones.  SÉPTIMO.-  Se instruya a la Dirección de 

Participación Ciudadana y Agencias y Delegaciones, para que hagan la debida entrega de las 

convocatorias a los comités vecinales y a las oficinas de primer contacto con la ciudadanía, 

respectivamente, para su debida difusión.  OCTAVO.-  Se instruya a la Dirección de Relaciones 

Públicas, Logística y Comunicación Social, para la organización y difusión de la Sesión Solemne 

correspondiente.  NOVENO.-  Se instruya a la Secretaría General, para que gire las notificaciones de 

estilo.  DÉCIMO.-  Se instruye a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 

suscriban la documentación requerida, en caso necesario, es cuanto señor Presidente. 

 Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, se procedió a la entrega del galardón 

“CUALLI TONALLI” a 10 ciudadanos del municipio destacados en el ámbito de participación ciudadana. 

 
– PROFESORA ENEDINA MIRELES PAREDES: 

Nació el 20 Mayo 1924.  Profesora de la enseñanza y preocupada por el bienestar y beneficio de su comunidad, 
consciente de las carencias y retrasos del sistema educativo, invirtió todos los ahorros de su vida para construir 
una escuela primaria.  La determinación y el motor que impulso a la profesora Enedina a construir y 
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posteriormente donar esta escuela, fue la respuesta que le dieron las autoridades de aquel entonces, al pedirles 
un terreno para la construcción de una escuela, sin amabilidad ni humildad le contestaron: “los indios de estos 
lugares, no necesitan escuelas, anda a poner la tuya allá por la barranca”.  Enedina Mireles desde pequeña tuvo 
su vocación por la docencia educativa. Con más de 50 años al servicio de los demás como profesora, de los 
cuales 32 años los brindó en el municipio de Tonalá, Jalisco; siempre se preocupó por el bienestar de su 
comunidad y de los niños y jóvenes.  Con plena conciencia de los escasos recursos materiales del sector oficial 
de la educación para resolver a corto plazo la problemática educativa de la entidad, y la falta de interés de las 
autoridades en brindarle un espacio para poner una escuela.  La profesora Enedina, empezó a dar clases a la 
intemperie, cobijados sólo por la sombra de un árbol, inicio con la construcción de 4 aulas en 1971, con el 
dinero de su propia bolsa, los padres de familia le ayudaron con la mano de obra, poco a poco y paso a paso, 
como ella dice; viendo que las cuatro aulas no eran suficientes para recibir más niños, construyó otras dos, y 
después dos más, llegando a un total de 15 aulas terminando en 1991 la Escuela Primaria Foránea No. 494.  
Invirtió los ahorros de toda su vida en la enseñanza y después donó la escuela al Gobierno del Estado de Jalisco, 
sin esperar nada a cambio, solo la plena satisfacción de ayudar a la comunidad Tonalteca y a forjar la 
enseñanza y un futuro mejor.  Ejemplo de generosidad y labor altruista, una verdadera apóstol de la 
enseñanza y comprometida con su comunidad, ejemplo de caridad, y con un gran sentido de ayuda 
comunitaria, es ella la Profesora Enedina Mireles Paredes. 

 
– JAVIER JARERO SESATE: 

Nació el 13 de julio de 1934.  A los 20 años de edad fue Presidente de la ACJM (Acción Católica de Jóvenes 
Mexicanos).  Fue Presidente durante 4 años, el cual reclutó jóvenes mediante la convivencia y el deporte, 
llegando a ser en aquel entonces, más de 100 integrantes, durante su presidencia fue quien concretó los torneos 
para el patrono de la ACJM el cual es San Felipe de Jesús.  Durante su presidencia participaron en competencia 
de fut bol dentro del evento nacional de la ACJM quedando en el cuarto lugar.  Cabe hacer mención que los 
torneos en el día de san Felipe de Jesús aun se realizan.  En 1993 y durante 7 años, fue Presidente de los 
Pequeños Propietarios Rurales, siendo propuesto y electo por los mismos agricultores, a Don Javier le tocó dar a 
conocer con cada uno de los agricultores del municipio el programa denominado PROCAMPO, programa 
federal que brindó apoyo económico a los agricultores, y con el fin de que todos estuvieran informados brindó 
su casa para hacer las reuniones y la entrega de la ayuda proporcionada para que así, ningún agricultor se 
quedara fuera del apoyo económico que el gobierno otorgaba. Don Javier es iniciador del deporte nacional por 
excelencia “la charrería” en el municipio de Tonalá, el cual, junto con más tonaltecas fundó la primera 
Asociación de Charros de Tonalá, a la que se le denominó, Asociación de Charros Santiago de Tonalá.  Ha 
logrado consolidar durante 29 años la Asociación de Charros J. Jesús Jarero, equipo que ha participado cada 
año dentro de los torneos oficiales de la Federación Mexicana de Charrería a nivel nacional, dando así a 
conocer el municipio de Tonalá, en la actualidad se cuenta con la escuela para charrería, equipo infantil, equipo 
juvenil y el equipo titular sin dejar atrás la escaramuza alfarera de Tonalá, ayudar para la realización de 
distintas obras sociales apoyando a diferentes causas, como lo son escuelas, a la construcción de templos y giros 
de asistencia social como lo es asilos de ancianos.  Don Javier en la actualidad es un trabajador incansable y 
participativo con la sociedad. 

 
–  JESÚS ERNESTO CERVANTES MOORE: 

Nació el 13 de octubre de 1982, ha participado en la organización y preservación de tradiciones, como es las 
pastorelas y el viacrucis, aun sin pertenecer a un grupo eclesiástico.  Ha sido organizador de fiestas patrias en 
el poblado de Coyula, así como de eventos tradicionales, culturales y deportivos.  Ha sido un vínculo entre los 
ciudadanos y el gobierno municipal, puesto que se ha preocupado por realizar las gestiones necesarias sobre 
alumbrado público, de seguridad, fugas de agua, entre otros.  Ha dado apoyo a personas de la tercera edad, 
con el objetivo de ayudarlas en actividad física y apoyo moral, realizando actividades recreativas, paseos, 
convivencias, concursos de baile y canto.  Ha apoyado la brigada de protección civil voluntariado de Tonalá, 
Jalisco, por tal acción ha sido nombrado miembro activo y representante legal, actividades realizadas sin fines 
de lucro.  Con la finalidad de combatir las conductas antisociales y fomentar la actividad física, activó las 
canchas de voleibol, para la población en general, en cuya actividad participan personas de diferentes partes 
del municipio como, Coyula, Rancho de la Cruz, San Gaspar, El Rosario, Cabecera Municipal, Loma Dorada, 
Santa Paula, entre otras.  Esta es la gran trayectoria de nuestro hoy homenajeado Jesús Ernesto Cervantes 
Moore. 
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–  JOSÉ REYES AGUIRRE CORONA: 

Nació el 9 de febrero de 1931, Lugar de nacimiento: Tonalá, Jalisco; considerado uno de los mejores artesanos 
tonaltecas, creador junto con sus hermanos Tiburcio y Margarito, de la filigrana, o técnicamente dicho, medio 
petatillo o derivación del mismo, Don Rey Aguirre como lo conocen en el pueblo de Tonalá. Originalmente 
estando en conjunto con el grupo de Don Miguel Pila, y por la gran cantidad de tastoanes que eran en aquel 
tiempo, decide en 1983 formar su propio grupo de tastoanes denominado “SANTIAGO DE TONALÁ”, los cuales 
se presentan año con año, puntualmente el 25 de Julio, a las 4:00 de la tarde afuera de la Presidencia Municipal 
de Tonalá.  Por ser uno de nuestros mejores exponentes alfareros, por su don de gente y por ser un gran 
promotor cultural, el H. Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, se le hizo entrega a Don Aguirre Corona, el premio 
Cihualpilli en el año del 2002.  Homenaje por el H. Ayuntamiento de Tonalá por su trayectoria en la 
conservación de nuestras tradiciones en especial la danza de los tastoanes, en el 2007.  Mención honorifica y sus 
bendiciones por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez por haber presentado su grupo Tastoanes SANTIAGO DE 
TONALÁ, en la misa y peregrinación como parte de la fiesta patronal dedicada a Santiago apóstol en el 2010.  
En Septiembre de 2014, recibe reconocimiento y medalla al adulto mayor distinguido, por su aportación en el 
ámbito cultural, artesanal, social y deportivo de Tonalá; esa es la gran trayectoria de nuestro hoy homenajeado 
José Reyes Aguirre Corona. 

 
– DOCTOR JOSÉ SUÁREZ SOLANO: 

Nació el 30 de enero de 1951.  Cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Guadalajara, culminando sus 
estudios en el año de 1975, fue médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social por 12 años.  Siempre tuvo el 
sueño de construir un hospital, y ese sueño se vio concretado en 1990, en donde por fin tuvo un lugar donde 
prestar sus servicios como Médico Cirujano y Partero, siendo él quien dirige y atiende de manera personal a sus 
pacientes, practicando el altruismo y conociendo la situación económica de los habitantes de la comunidad.  
Brinda su apoyo a un sin número de personas.  Esta actividad le permite participar con la ciudadanía de 
manera humana, directa y altruista.  Esta es la gran labor del Doctor José Suárez Solano. 

 
– MARTHA PÉREZ VERDUZCO: 

Nació el 14 enero 1957, residente de la colonia Prados Coyula desde hace más de 15 años y desde entonces se 
ha preocupado por el entorno de su comunidad, por ello ha buscado ser participe en todo momento para lograr 
desde el desarrollo de infraestructura urbana, hasta la certeza jurídica de su patrimonio.  Esto último la 
impulsó a trabajar con sus vecinos y vincularse con el gobierno municipal, para lograr la conformación de un 
comité que pudiera ser el representante y dar seguimiento en la regularización de las propiedades de su 
colonia, después de muchos obstáculos, se logró conformar el citado comité.  Así mismo, durante año y medio, 
participó con el gobierno municipal para la expedición de títulos de propiedad, los cuales ya fueron entregados 
el pasado 4 de julio del presente año.  Su trabajo como vecina y líder de la zona no ha culminado, aún sigue en 
la lucha por el mejoramiento de sus calles y alumbrado público, para salir del rezago urbano en el que se 
encuentra su colonia.  Apoyó también en la conformación del comité de Participación Ciudadana, motivando a 
los vecinos de la zona, a participar y coadyuvar con las autoridades municipales en el desarrollo de su 
comunidad.  Considera que aún hay mucho trabajo por hacer y seguirá colaborando para el bienestar de su 
comunidad, en conjunto con el gobierno municipal.  Esa es la amplia trayectoria de nuestra hoy galardonada 
Martha Pérez Verduzco. 

 
– MIGUEL MATEOS SEZATE: 

Nació el 20 de septiembre de 1927, en Tonalá, Jalisco; contribuciones a la sociedad tonalteca como pintor de 
artesanías: Aprendió en el taller de Don Pascual Aldana en donde trabajó durante 25 años.  Posteriormente en 
el taller de Sermel en donde enseñó su arte a infinidad de niños y jóvenes, muchos de los cuales aun viven de las 
enseñanzas de Don Miguel Mateos y estos la transmiten a sus descendientes. Maestro de música:  Formó una 
banda de música juvenil enseñando a los niños y jóvenes al solfeo y a tocar su instrumento bajo nota, esta 
banda inicialmente se componía de 40 elementos, logrando en el transcurso de tres años ser tomados en cuenta 
para el concurso estatal y nacional de bandas en donde se ubicaron entre los tres primeros lugares, logrando 
una destacada participación en los concursos, lo cual generó su proyección televisiva a nivel nacional 
promocionando la feria de Tonalá.  Promotor del deporte: Fue jugador semiprofesional en algunos equipos 
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como:  Guadalajara A.C., San Sebastián, de León Guanajuato y el Oro, en este ultimo sufrió una lesión que lo 
obligó a retirarse del futbol profesional. Pero en Tonalá, fue promotor del deporte entre los niños y jóvenes, 
creando una buena cantera de jugadores.  Sin duda ha sido una persona participativa en beneficio de la 
ciudadanía tonalteca y todo el tiempo participó de una forma altruista y sin fines de lucro.  Es por eso que hoy 
le rendimos un merecido homenaje a Miguel Mateos Sezate. 

 
– RAMÓN ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ: 

Nació el 3 de enero de 1948, Presbítero retirado, consejero, artesano y reconocido trabajador en labores 
altruistas, es uno de los últimos artesanos que siguen fabricando los famosos silbatos de barro de donde viene 
su gentilicio de los habitantes de Zalatitán, “piteros”, a lo largo de su vida ha sido uno de los principales 
impulsores de la tradición de los tastoanes en el pueblo de Zalatitán, participando activamente a lo largo de su 
vida en dicha tradición cultural llevando a cabo el estudio de la historia de los tastoanes y transmitiendo el 
conocimiento de generación en generación, manteniendo vida la tradición que nos identifica como pueblo 
originario, incluso fundado antes de nuestra ciudad capital Guadalajara, es un destacado activista quien ofreció 
su vida al servicio de la comunidad.  Por eso hoy le rendimos un justo y merecido homenaje a Ramón Enríquez 
Gutiérrez. 

 
– RAMÓN RAMOS ROSAS: 

Nació el 4 diciembre de 1950, desde 1991 trabaja desinteresadamente y realiza labor social en la colonia 
Alamedas de Zalatitán, entre sus actividades participativas se encuentran:  Inició los trámites para buscar que 
se llevaran los servicios básicos a su colonia haciendo gestiones en los diferentes niveles de gobierno ya que su 
plan definitivo era y es seguir viviendo en Tonalá.  Creó el primer comité oficial de colonos llamado “COMITÉ 
GESTOR DE SOLIDARIDAD DE COLONOS DE ALAMEDAS DE ZALATITÁN” avalados por la dirección de 
participación ciudadana y siendo votado por unanimidad se le declara Presidente de la misma.  Logró gestionar 
desde 1991 a la fecha, el emparejamiento de las calles, módulo de seguridad, la realización de proyecto del 
drenaje sanitario, extensión del colector, regularización del predio F1 y primer paquete de títulos de propiedad 
de la colonia Alamedas de Zalatitán.  Este es el extraordinario trabajo que ha venido realizando Ramón Ramos 
Rosas, a quien hoy se le conoce ese gran trabajo por parte del gobierno municipal de Tonalá. 

 
– VICENTE ESPARZA MEDINA: 

Nació el 22 de enero de 1923, en Tonalá, Jalisco; estudió hasta el segundo de primaria, toda su vida la dedico a 
la ganadería y agricultura en 1960 con un grupo de ganaderos fundaron la asociación ganadera local, de la 
cual ha ocupado los cargos de presidente y tesorero en distintas ocasiones, durante 35 años.  Toda su vida ha 
tenido gusto por nuestro deporte nacional, pero no fue sino hasta el año de 1996 que conjuntamente con su 
padre el señor Manuel Esparza Martínez y un grupo de amigos inician formalmente la charrería en nuestro 
municipio, que llevó por nombre Santiago de Tonalá, posteriormente separarse, formando las tres asociaciones 
que hay en nuestro municipio y Don Vicente, es socio fundador de la Asociación Manuel Esparza, por los que en 
estos 50 años que tiene la charrería ha desempeñado diferentes cargos como presidente, secretario y tesorero y 
en la actualidad únicamente como socio, sigue impulsando la práctica de nuestro deporte nacional por 
excelencia en nuestro municipio.  En 1968 ingreso a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Rural, como 
inspector del rastro en Huentitán, Guadalajara, las Juntas, Tlaquepaque y Tonalá, la mayor parte del tiempo, 
en 1966, con 28 años de trabajo se jubila, esto debido a sus problemas de salud.  En los años de 1980 a 1985 
fue presidente de la pequeña propiedad en el municipio.  Es por ello que hoy se le otorga el presente 
reconocimiento a Don Vicente Esparza Medina.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 
Armando Chávez Dávalos, señala que, agradecemos a nuestros ciudadanos que se han destacado en el ámbito 
de la participación ciudadana por su invaluable ejemplo colaborando en el crecimiento y desarrollo de nuestro 
municipio, felicidades a ustedes y a su familia. 

  

 

Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, referente al mensaje del C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, Con su permiso compañeras y compañeros 
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Regidores, público y amigos de Tonalá que hoy nos acompañan en este Palacio de Ayuntamiento. Hoy 

nos reúne un tema trascendental para este gobierno municipal, para la participación ciudadana. 

Jalisco se convirtió en el primer Estado de la República mexicana en instituir el Día de la 

Participación Ciudadana, el 30 de agosto. Hecho que sin duda, nos pone a la vanguardia de cara a 

los graves problemas que se oponen al desarrollo del país, ya que es la ciudadanía la que pone manos 

a la obra para proponer soluciones y programas de trabajo estructurados en beneficio de la 

comunidad. Pareciera que es poco, pero al fin y al cabo, se trata de los cimientos de lo que empieza a 

ser una nueva sociedad jalisciense, tonalteca, participativa, que no se conforma con dejar ser y dejar 

hacer, sino que en los últimos tiempos se ha ido empoderando, gracias a las organizaciones civiles, 

que asumen su compromiso con responsabilidad. Hoy estamos aquí, con personas de diverso origen, 

actividad, creencia y pensamiento, que representan a varios sectores: la sociedad civil, la comunidad 

educativa, el sector privado y el sector público. Esta sesión constituye un significado de oportunidad 

para intercambiar ideas y experiencias, y espero que genere nuevos puntos de vista que impulsen 

nuestra labor. Este gobierno cree firmemente en la importancia de las alianzas para hacer frente a los 

desafíos del desarrollo y promover una buena gestión gubernamental. La participación social nos 

hace más fuertes y eficaces, y en este evento esperamos impulsar y mejorar la manera de conectar las 

voces ciudadanas para lograr mejores resultados en el ejercicio público. Los ciudadanos no solo de 

este municipio sino de todo el país, tienen garantizado, que en la Constitución, su derecho a 

participar, y en nuestro estado de Jalisco se reconocen diversos mecanismos para llevar a cabo la 

participación social, a través de herramientas como: El Gobierno abierto, el Plebiscito, el Referéndum, 

la Iniciativa popular municipal, el Presupuesto participativo, la Revocación de mandato, la 

Contraloría Social, entre otras. Un buen ejemplo de las acciones en lo que este gobierno ha 

escuchado a la sociedad efectivamente, fue el ejercicio que realizamos en la zona sur del municipio 

con el apoyo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco en el 

programa de; “Vamos Juntos” del Gobierno del Estado, donde se puso a votación de la comunidad las 

obras a ejecutarse en esa zona. Participaron miles de personas que libremente se expresaron y 

decidieron lo que consideraron más importante para las colonias y su entorno. Se ha invitado a la 

gente a que opine en torno a obras tan importantes como la remodelación de la Avenida Tonaltecas. 

Así como se invitó a participar en foros para diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de 

Ordenamiento Territorial Metropolitano, herramientas de trabajo muy importantes para la historia de 

Tonalá. También se han establecido espacios de diálogo, en lo que los ciudadanos han sido tomados 

en cuenta al momento de legislar, un ejemplo de ello ha sido que ciudadanos de diferentes sectores, 

en el ámbito empresarial, público y privado pudieron externar y plasmar sus necesidades en el 

Reglamento de Comercio para nuestro Municipio.  Actualmente estamos trabajando en el Reglamento 

de Participación Ciudadana que ya desde el 2 de noviembre del 2002, no ha sido reformado. 

Habremos de tomar en cuenta todas las voces, para tener una herramienta efectiva de Participación 

con esto se pretende aumentar la transparencia, generado con un diálogo cercano con la ciudadanía 

siendo estos instrumentos de participación social un claro reconocimiento y protección a los derechos 

humanos. Finalmente invito a los habitantes de Tonalá, sin importar su religión, su grado académico, 

su preferencia sexual o cualquier condición, a que participe, opine, se exprese, y proponga, pero 

sobre todo, que trabaje de la mano con este Gobierno Municipal, para lograr un mejor nivel de vida. 

Yo quiero hacer un reconocimiento a los hoy galardonados aquí esta una parte de historia con 

ustedes con la empresa, con la educación, con la salud, con el deporte, con la música, con la cultura, 

con la participación ciudadana. Me da mucho gusto ver que la mayoría que estamos aquí presentes o 

los que están aquí presentes mejor dicho son familiares de ciudadanos. Ciudadanos que vienen hoy a 

escuchar, hacer testigos de estos 10 galardones y que bueno porque este gobierno y con el respaldo 

de las y los Regidores de este Ayuntamiento estamos en cuestión de unas semanas de llegar al primer 

año de mi mandato y hemos caminado y hemos generado respuesta con grandes carencias, pero hoy 

hacemos este espacio a reconocer a parte de la historia de Tonalá; la mayoría de los que hoy están 
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galardonados me conocen y los conozco, saben de dónde venimos y saben qué es lo que queremos y 

hoy ustedes pasan a ser esa parte de la historia.  Yo para terminar les voy a compartir algo que el 

próximo 9 de septiembre, vamos a aperturar la “Sala de los Tonaltecas Ilustres”, que hasta el día de 

ayer precisamente en la sesión de Ayuntamiento con los Regidores de la Comisión de Cultura 

aprobaron los primeros 8 tonaltecas ilustres, tonaltecas que ya están finados pero que al final de 

ustedes hago ese reconocimiento que yo sé que algún día ustedes van a tener esa oportunidad de 

estar escritos en los muros de honor de ese salón de los tonaltecas ilustres para dejar un legado, ahí 

va a estar los nombres de: “Cihualpilli”, “Nuño de Guzmán”, del “Maestro Gori Cortés”, de grandes 

artesanos como “Amado Galván”, de “Zacarías Jimón”; de todas esas personas que hicieron historia 

que aportaron al desarrollo del municipio de Tonalá y eso es lo que estamos nosotros impulsando 

dejar un legado, nuestro Tonalá está creciendo mucho ya no es aquel Tonalá que nos toco por allá a 

los que nos toco vivir o nacer a principios de los setentas, aquí hay historias de personas que hoy 

están galardonados que nacieron a principios del siglo pasado y que era un Tonalá muy diferente y 

algo que a mí me preocupa y me ocupa es dejar un legado para que las siguientes generaciones sepan 

cuáles tonaltecas ilustres tenemos, cuál es nuestro origen porque nos dedicamos la mayoría a la 

artesanía, eso es lo que hay que empujar porque si no al final del día amigas, amigos si no dejamos 

ese legado, si no hacemos este reconocimiento a estos 10 tonaltecas, a estas mujeres y hombres que 

hoy los reconocemos, pues, que vamos a ver en los siguientes 20 ó 30 años a caminar como una gran 

ciudad, como se ha perdido la identidad en muchas ciudades del país y del mundo y que ya nadie 

sabe donde quedaron los abuelos, donde quedaron las personas o porque lleva este nombre esta 

calle, ni si quiera saben quien fue.  Eso es lo que estamos empujando, estamos recuperando los 6 

pueblos viejos que tiene Tonalá; los pueblos viejos lo digo con todo respeto o antiguos dejar ese origen 

y eso es lo que estamos empujando a partir de políticas públicas y con el respaldo de los Regidores y 

sé que vamos a dar buenos resultados con la participación ciudadana, con ese instrumento que 

ustedes lo tienen para que se empodere que no nada más nos limitemos a través de las redes 

sociales, a hacer una denuncia de un mal servidor público, que no nada más nos limitemos a ver las 

redes sociales y ver nada más lo que ocurre, que también nos empoderemos y opinemos, que también 

hagamos participe a todos de los problemas pero que también entre todos generemos la respuesta y 

el resultado para las calles, para las avenidas de nuestro gran municipio que se llama: Tonalá, 

muchas gracias y en hora buena a todos, felicidades.  

 

 

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

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias y que 

pasen buen día. 

 

 

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión de Ayuntamiento, siendo las once horas con 

once minutos, en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para constancia los que en ella 

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


