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2015-2018 

ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 

 

 

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

DOS MIL DIECISIETE, 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 del 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. 901, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor Héctor 
Osvaldo Martínez Durón. 

5. Entrega del galardón “CUALLI TONALLI” al primer grupo de 5 ciudadanos del municipio destacados en el 
ámbito de la participación ciudadana; entrega a cargo de los integrantes del presídium. 

6. Intervención de la Banda Sinfónica dirigida por el Mtro. Manuel Cerros Guevara. 

7. Entrega del galardón “CUALLI TONALLI” al segundo grupo de 5 ciudadanos del municipio destacados en el 
ámbito de la participación ciudadana; entrega a cargo de los integrantes del presídium. 

8. Mensaje del C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos. 

9. Intervención de la Banda Sinfónica dirigida por el Mtro. Manuel Cerros Guevara. 

10. 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, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, 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.  Por lo que encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno, el 

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y 

legalmente abierta la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
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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. 

 

 

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, mediante Acuerdo No. 901 emitido en la Sesión de 

Ayuntamiento celebrada el pasado 3 de agosto, se aprobó por unanimidad celebrar el día de hoy, 

Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de conmemorar el “Día de la Participación 

Ciudadana”.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 de junio del 2016, bajo Acuerdo No. 

317, quedó establecida la declaración de la conmemoración del “Día de la Participación Ciudadana” 

en nuestro municipio, para celebrarse el día 30 de agosto de cada año, con el objeto de reconocer con 

el galardón “Cualli Tonalli”, a los ciudadanos destacados por su labor social; considerando además 

que la participación ciudadana es fundamental en el funcionamiento del sistema democrático, 

político y gubernamental. Por lo antes mencionado, los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, 

aprobamos por unanimidad, los siguientes puntos de ACUERDO:  Es de aprobarse y se aprueba 

declarar recinto oficial el patio Miguel Hidalgo y Costilla, para celebrar Sesión Solemne de 

Ayuntamiento el próximo 30 de agosto, a efecto de conmemorar el “Día de la Participación 

Ciudadana”, reconociendo a 10 ciudadanos tonaltecas destacados en este, rubro con el galardón 

“Cualli Tonalli 2017”, es cuanto señor Presidente. 

 

 

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

“Cualli Tonalli” al primer grupo de 5 ciudadanos del municipio, destacados en el ámbito de 

participación ciudadana, entrega a cargo de los integrantes del presídium. 

 
– ANDRÉS HERRERA NORIEGA: 

Ciudadano comprometido con su comunidad el cual dio gran parte de su vida en la fundación y organización 
de la colonia Lomas del Camichin, liderazgo que se manifestó en las colonias Lomas del Camichín, 
fraccionamiento del Valle, Flores Magón, los Pocitos, Infonavit Río Nilo, Infonavit la Soledad y Residencial los 
Camichines; resultado primero que la colonia contara con un templo, contara con una plaza y un mercado 
digno, promovió la construcción de un puente que unía a las colonias Lomas del Camichín con Infonavit la 
Soledad, el cual fue construido con las propias manos de la comunidad, convocada por Andrés, trabajando de 
noche y en sus tiempos libres y con su propio recurso económico ya que el objetivo era comunicar a su colonia 
con las vialidades ya existentes, la construcción del hermoso Kiosco el cual es hoy digno representante en dicha 
comunidad. Logro que los comerciantes informales que se encontraban dispersos en las calles se organizaran y 
lograran tener un mercado que hasta el día de hoy prevalece y cuyo liderazgo fue muy activo e importante 
para su participación en la donación de dicho terreno donde hoy se encuentra este mercado. Y así existen 
muchos etcéteras de este personaje que dio gran parte de su vida a su comunidad sin esperar nada a cambio, si 
no solo la satisfacción de haber cumplido con sus habitantes, “si vas a dar, da hasta que duela”, Madre Teresa 

de Calcuta, los liderazgos naturales no son para olvidarse, sino para reconocerse y dejarlos en las 
historia de nuestro municipio. 

 
– JESÚS SUÁREZ ARANA: 

Nace el primero de noviembre de 1987, Tonalteca de corazón y siempre apasionado por la charrería, pero no es 
hasta el año de 2006 que inicia con su larga lista de galardones con el premio juvenil 2007, con la escaramuza 
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charra y así le siguió el triunfo en el Campeonato regional y el Campeonato Nacional. Segundo lugar en el 
Campeonato Estatal de Jalisco y segundo lugar en el Estado de Michoacán. Tercer lugar regional en el Estado de 
Jalisco y segundo lugar regional en Michoacán, semifinalista en el Campeonato Nacional celebrado en 
Zacatecas. Ya en el año 2009 con la Escaramuza Cihualpilli gano el Campeonato Estatal en Jalisco, el 
Campeonato Estatal en Michoacán y en Guanajuato. En el año 2010 Campeón regional en Michoacán 
participando con cuatro equipos en el Nacional celebrado aquí en Jalisco y campeón Estatal en Michoacán y 
Guanajuato. Obtuvo el tercer lugar Estatal en Jalisco y fue semifinalista en el Campeonato Nacional celebrado 
en Pachuca, obteniendo el sexto lugar a nivel nacional en el 2011, siendo el campeón de Escaramuza Perla de 
Occidente. Para el año 2014 Campeón Estatal en Guanajuato y semifinalista en el Campeonato Nacional 
celebrado en Nayarit con la Escaramuza Rancho el Herradero. Campeón Estatal Guanajuato en 2015. En ese 
mismo año semifinalista en el Campeonato Nacional que se llevo a cabo en Querétaro. Campeón Estatal 
Guanajuato y del torneo oportunidades Jalisco en 2016. Y en el presente año ha logrado el segundo lugar 
Estatal Jalisco en la categoría libre, tercer y cuarto lugar en el torneo Vallarta, tercer lugar en el Estatal en 
Zacatecas, campeón en el circuito Jalisco y en la feria de Periban Michoacán, orgullo tonalteca uno de los más 
importantes entrenadores de escaramuzas charras de este país. 

 
–  FRANCISCA AMANTE NUÑO:  

Vive en la Colonia Jauja de este Municipio desde el año 1967, llegó a ser parte de esta comunidad contando con 
tan solo 18 años de edad. Sólo había cinco familias, las cuales eran las únicas habitantes en dicha colonia y no 
contando con ningún servicio y mucho menos de salud, contribuyo con su apoyo de su estudio de Auxiliar de 
Salud en Enfermería, ayudaba a quienes requerían de su apoyo y conocimiento. Al paso de los años, estudió un 
curso de Partera Rural y así continuó dando sus servicios por más de 40 años. También reconocen su lucha 
como precursora para la construcción de la escuela Primaria Tata Lázaro y la Capilla del Sagrado Corazón, 
donde siempre participó en eventos eclesiásticos. Actualmente sigue apoyando a la comunidad con sus servicios 
como enfermera. Los habitantes de Jauja la reconocen, respetan y agradecen su invaluable labor para el 
bienestar de todos. 

 
–  MTRO. MANUEL CERROS GUEVARA: 

Zacatecano de nacimiento pero Tonalteca por decisión nació en 1945, pero desde 1986 radica en Tonalá, 
Jalisco, lugar donde incansablemente lleva con orgullo la dirección, ejecución de la disciplina de música. Su 
ímpetu y pasión por este bello lenguaje universal lo hizo llegar al Conservatorio Nacional de Música de la 
Ciudad de México como fundador de la cátedra del mayor instrumento de viento y metal, la tuba. Formo parte 
de las filas de las Orquestas Sinfónicas de la Universidad Autónoma de México y de Guadalajara así mismo de 
las filarmónicas de las Américas y de Jalisco. Pero no acaba ahí su noble actividad por la música, si no que se 
internacionalizo con su extraordinaria participación con el Quinteto de Metales de México en Nueva York, Cuba, 
Venezuela, Jamaica y Costa Rica. Y aunque ha alcanzado tan altos galardones no se olvida de sus raíces 
mexicanas y nos sigue deleitando con su cátedra como Maestro huésped en festivales orquestales en 
Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Guanajuato. No obstante su altruismo no para, este hombre que 
adopto a Tonalá como su hogar, organiza cada año el festival de bandas sinfónicas en el que logra convocar un 
ensamblaje de magnas dimensiones con diversas agrupaciones. 

 
– MARÍA ALEJANDRA BERNAL SANDOVAL: 

Es habitante desde hace 27 años de la Colonia Santa Cruz de las Huertas, de este municipio, casada y madre de 
tres hijas. Es una mujer que siempre se ha preocupado para que los habitantes de su colonia vivan dignamente 
promoviendo los servicios indispensables para el bienestar de su comunidad. En la actualidad tiene 56 años y en 
el año 1993 formó un equipo de futbol femenil el cual no fue nada fácil, ya que en ese tiempo a las mujeres no 
se les permitía realizar un deporte que se creía que únicamente lo tenían que practicar los varones. Por lo que 
se dio a la tarea de platicar con los familiares de las niñas y adolescentes que querían practicar éste deporte, y 
sí apoyándolas domingo a domingo. Preocupada por la niñez, inculcando siempre el respeto hacia los demás, 
decidió formar un equipo de niños de 12 a 14 años con el propósito de alejarlos de los vicios y la delincuencia. 
Convencida de que con esfuerzo y disciplina pueden lograr lo que se propongan en la vida, actualmente 
entrena a 20 niños de 4 a 13 años. Con apoyos diversos, con amor al deporte y a su comunidad forma hombres 
y mujeres de bien, con valores y respeto para la sociedad. 
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Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, se realizó la intervención de la Banda 

Sinfónica, dirigida por el Mtro. Manuel Cerros Guevara. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERVENCIÓN MUSICAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

galardón “CUALLI TONALLI” a 5 ciudadanos del municipio destacados en el ámbito de participación 

ciudadana, entrega a cargo de los integrantes del presídium. 

 
– CLAUDIO MELCHOR MURGUÍA : 

El sábado 23 de Abril del año 1977, un grupo de jóvenes llamado: Juventud Progresista de Tonalá, da inicio a 
un proyecto que al día de hoy es una Tradición en este municipio. “El Viacrucis Viviente”. El día 23 de Marzo del 
año 1987, diez años después de sus inicios y por peticiones de personas de gran arraigo de nuestro municipio, 
fueron agregados al grupo niños, jóvenes y adultos tonaltecas, cambiando el nombre a Grupo Unión Fraternal. 
Fungiendo como presidente del grupo, Claudio organizaba rifas, tómbolas, se buscaban apoyos entre las 
comunidades para mejorar desde el vestuario, los cuales a sus inicios se realizaban con papel de china, así 
como las personas que siempre han sido piezas importantes para llevar a cabo la realización de los Eventos de 
la Semana Santa aquí en nuestro municipio. Llevado a cabo por 40 años el Viacrucis Viviente en Tonalá, donde 
los tonaltecas están presentes y Claudio Melchor, pilar importante para continuar realizando ésta Tradición. 

 
– CARMEN VENTURA VILLANUEVA:  

Llega a este mundo un 10 de julio de 1943, enfermera de profesión y gestora incansable de la necesidades de la 
comunidad. Habitante desde la fundación de la colonia Basilio Vadillo, trabajando en el beneficio de la misma 
desde sus inicios para la mejora en las condiciones de la vida de sus vecinos de manera desinteresada, dentro 
de su gestión se destacan gestiones para las obras de drenaje, agua potable, energía eléctrica y pavimentación 
así como el establecimiento de la tienda y lechería liconsa y por supuesto las líneas de transporte público que 
facilitan de manera muy importante el traslado de los habitantes de dicha comunidad. 

 
– ERNESTO MIGUEL ARANA DANIEL: 

Al igual que sus padres nacido en ésta Ciudad por donde el sol sale, el día 11 de Noviembre de 1971 hijo del 
Señor J. Trinidad Arana Cervantes y la Señora María Magdalena Daniel Torres. Iniciando con sus estudios en la 
Escuela Niño Artillero, en la Escuela Secundaria Mixta No. 14 “Ricardo Flores Magón”. Continuando en la 
Preparatoria No. 16 y concluir sus estudios en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 
obteniendo su licenciatura en Contaduría Pública. Actualmente se encuentra casado y tiene 4 hijos, quienes han 
sido parte fundamental para dedicar también tiempo a jóvenes tonaltecas, alejándolos de problemas de 
drogadicción mediante el deporte. Desde el año 2007 ostenta el a cargo de Presidente del Club Deportivo 
Oriente, dedicado a apoyar a los jóvenes en el ámbito deportivo, obteniendo grandes logros Locales, grandes 
logros Estatales y Nacionales poniendo muy en alto de Tonalá. 

 
– SANDRA BEATRIZ ESCOTO VALTIERRA: 

Nació en Guadalajara, Jalisco y vive en la delegación de Coyula de este Municipio de Tonalá, actualmente tiene 
33 años de edad, casada y procreó dos hijos, estudio en la Universidad de Guadalajara, obteniendo su 
Licenciatura en Cultura Física y Deportes. Desde niña junto con su padre interesados de manera muy 
importante en apoyar a los demás y fomentar valores por medio del deporte. Inició en el año 2004 en la 
Organización de las Fiestas Patrias en Coyula y continuando año con año con la misma labor. Realizando su 
Servicio Social de la Licenciatura de cultura Física y Deportes, en el 2005 trabajó en Olimpiadas Especiales, es 
una organización a nivel internacional que se dedica a realizar eventos deportivos a nivel Municipal, Estatal y 
Nacional e Internacional y sin fines de lucro. Poniendo en práctica sus conocimientos adquiridos decidió 
enfocarse a “Los Adultos Mayores” con los cuales al día de hoy trabaja en conjunto con actividades deportivas, 
culturales y recreativas en beneficio de los Tonaltecas. 
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– RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ :  

Vio por primera vez los rayos del sol posarse sobre el Rancho el Durazno un 17 de junio de 1931 donde vivian 
sus padres Santiago González González y María de Jesús González Gómez, familia que crecía conformada de 
bendiciones junto con sus hermanas Teresa, Mercedes y María del Carmen. A sus 25 años el 22 de junio de 
1956 fue consagrado Sacerdote por el Cardenal de esa época José Garibi Rivera. Ya siendo Vicario su primer 
destino fue Florencia Zacatecas, pero no fue hasta 1972, durante las fiestas patronales de Santo Santiago que se 
convirtió en el Párroco y Tonalá nunca más quiso que se fuera. Se conmemoraron el día 22 de diciembre de 
2016, 60 años de sacerdocio y 44 de servicio espiritual y en agradecimiento la comunidad le develo una estatua 
en su honor. Una leyenda viviente con pleno reconocimiento por los Tonaltecas. Sigue participando activamente 
y por supuesto de manera altruista por las causas más nobles y en beneficio de los habitantes de esta localidad, 
no solo buscando el bien espiritual si no también el mejoramiento en las condiciones de vida y la construcción 
de una mejor sociedad.  

 

 

Para dar cumplimiento al octavo 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, gracias muy buenos días sean 

bienvenidas, bienvenidos, a todos los habitantes del municipio de Tonalá; Jalisco, que nos 

acompañan en esta su casa, la casa de los tonaltecas el palacio municipal de Tonalá, con el permiso 

de mis compañeras y compañeros Regidores y miembros del Ayuntamiento de Tonalá, con quien 

tengo el placer y el gusto de presidir.  El tema que hoy nos reúne en este pleno, es de la mayor 

relevancia para la vida política y social de nuestro municipio. La participación ciudadana, palabras 

que escuchamos una y otra vez, en los más diversos foros, desde el pleno de las Naciones Unidas 

hasta la elección de un representante barrial. Uno de los retos más grandes al que se enfrenta el 

ciudadano que se encuentra en la búsqueda de un mejor país se llama PARTICIPACIÓN, sin dejar de 

mencionar que el compromiso es un elemento imprescindible que acompaña a este desafío de 

procurar una cultura de legalidad.  La hiperconectividad en la que nos encontramos nos permite 

procesar la información de manera casi inmediata y tener acceso a lo que sucede en el resto del 

mundo, así como participar en el debate público, sus efectos no han sido suficientes para repercutir 

en plenitud sobre el actuar de los ciudadanos.  La participación y compromiso con las causas que 

promueven la transparencia no han logrado multiplicarse a la velocidad de los “likes” en las redes 

sociales.  Un gran porcentaje de habitantes continúan anclados a la zona de confort, lo que les 

permite reclamar pero no accionar, compartir los señalamientos y burlas derivadas de actos de 

corrupción, pero no hacer algo para prevenirla.  Considerando al ciudadano como un ser cada vez 

más demandante, podemos entender que busca tener acceso a mayor información, de manera 

detallada y casi inmediatamente, pero aún contando con ella, no se motiva a participar.  De igual 

manera, la participación ciudadana va más allá de las quejas y exigencias de los habitantes, requiere 

de un ejercicio recíproco y constante de acciones encaminadas a impulsar el desarrollo de la 

comunidad y la democracia participativa.  Es una realidad que la participación ciudadana en la 

actualidad se da de mayor manera dentro de la familia, juntas vecinales, mesas directivas escolares, 

asociaciones civiles, sindicatos, grupos culturales, sin ser el gobierno una prioridad para la mayoría 

de la gente.  Aunque la cultura de la participación no se ha consolidado en nuestro país, las áreas de 

oportunidad para generar una participación de calidad son muchas, aunque no todos los ciudadanos 

estamos dispuestos a pagar el precio de invertir nuestro tiempo abanderando causas aunque 

consideremos que valen la pena.  La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas (ENCUP) señala como bajo, el porcentaje de participación en México, ya que la 

participación ciudadana en organizaciones civiles es menor al 10% y el porcentaje más elevado se 

reflejaba en las asociaciones de padres de familia. Tomar un rol activo para procurar la transparencia 

requiere de una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, generar acciones específicas, compartirlas y 

persistir a pesar de los obstáculos que se puedan presentar. Para que los cambios sean significativos 
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es necesario que un porcentaje alto esté involucrado y se presenten las exigencias y demandas en 

bloque, que se le dé importancia mayor al interés común y beneficios colectivos por encima de los 

reclamos personales.  Los campos de acción para los ciudadanos que se encuentran en la búsqueda 

de la transparencia son muchos y van desde la integración a alguna asociación civil hasta la creación 

de iniciativas ciudadanas y es ahí donde este Gobierno Municipal está invitando y respaldando a 

muchos ciudadanos para que tomen un papel relevante en la toma de decisiones.  Quienes estamos 

involucrados en promover la transparencia y los ejercicios de participación, debemos estar dispuestos 

también a cambiar la estrategia.  Si bien de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas, 70% de los mexicanos consideraban que su participación puede influir poco o 

nada en las decisiones del gobierno, hoy en día vemos con agrado que este concepto está cambiando 

y Tonalá es muestra de ello.  Otro desafío es la participación de los jóvenes.  Hay un desencanto por 

participar y poca credibilidad en las instituciones. Al menos desde nuestra práctica de gobierno ha 

sido un reto, sumar a los jóvenes en procesos de lucha y participación. Viven su día a día con la 

angustia de que les depara el mañana y tratan de vivir el momento.  Y esto implica el poder generar 

cambios reales que les permitan a los jóvenes ver una luz más esperanzadora; nuevamente implica 

atender a cambios estructurales de fondo como lo comenté anteriormente.  Es por ello que en esta 

administración tomamos en serio este gran reto de generar que la gente participe, y desde todas las 

direcciones hemos respaldado acciones tan importantes como el programa Vamos Juntos, en el que 

la gente decidió directamente las obras que se aplicaron en la comunidad.  Además de orientar el 

impuesto predial a obras en las colonias donde la población lo demandó organizadamente.  Estamos 

trabajando intensamente en la renovación de los Comités de Participación en todas las colonias del 

municipio para generar cambios en las colonias.  Día a día se conforman Comités de Obra orientados 

por el Consejo Planeación y Desarrollo Municipal.  Generamos actividades culturales que involucren 

a la sociedad y fomenten su crecimiento.  Hay actividades deportivas que generan sana convivencia y 

recreación, así mismo estamos rescatando espacios públicos para que sean centros de reunión de los 

habitantes y punto de toma de decisiones.  Abrimos canales de comunicación social a través de las 

redes, donde sin censura, pero siempre respetuosa y de manera directa, escuchamos las críticas, 

sugerencias, demandas y el sentir de la gente acerca de lo que acontece todos los días en nuestro 

municipio.  Hemos modificado reglamentos en base a las opiniones ciudadanas, generando así que su 

aplicación sea más efectiva.  Los cuerpos de seguridad pública se involucran de manera directa con 

vecinos para generar acciones de prevención social.  Los organismos de asistencia social atienden a 

los grupos vulnerables para que se integren y sean visibles al resto de a la población, además de 

aplicar programas sociales basados en la participación ciudadana para detectar a quien realmente 

requiere apoyo.  En resumen, este gobierno no sólo celebra el día de la participación ciudadana, la 

impulsa de manera real y constante, ya que estamos convencidos que con el apoyo de las y de los 

tonaltecas podemos superar los retos y las necesidades que tenemos en el Municipio de Tonalá, hoy 

quiero felicitar a los galardonados que pasan a la historia de nuestra ciudad, de nuestro municipio 

pero también tienen una mayor responsabilidad de seguir haciendo lo que han venido haciendo toda 

su vida, desde impulsar la charrería, desde impulsar la fe católica o la cultura religiosa que la 

tenemos muy arraigada en el municipio, hasta poder seguir empujando, luchando y pidiendo a los 

gobiernos que le lleven las mejoras en sus calles y mejoremos la transparencia en el municipio de 

Tonalá, de esta Administración que hoy presido, nos resta un año y los invito a que lo vivamos con 

mucha intensidad, los siguientes 12 meses los tenemos de vivir como si fuera la siguiente década, de 

las mejores; hoy, con el respaldo de mis compañeras y mis compañeros Regidores, están sucediendo 

cosas buenas en el Municipio de Tonalá, pero no nada más con las políticas públicas que nosotros 

nos hemos puesto, esto no fuera posible sin el apoyo de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes y 

de los adultos mayores, al acuerdo de lo que hemos venido haciendo estos últimos 24 meses, 

felicidades. 
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2015-2018 

Para dar cumplimiento al noveno punto del orden del día, se realizó la intervención de la 

Banda Sinfónica, dirigida por el Mtro. Manuel Cerros Guevara. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERVENCIÓN MUSICAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

agradecemos la intervención del Maestro Manuel Cerros Guevara, así como a los integrantes de la 

Banda Sinfónica, por su valiosa y destacada participación.  

 

 

Para dar cumplimiento al décimo y último punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias y felicidades a todos. 

 

 

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

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

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

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO  

 

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 
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REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 

 

REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 

 

REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 

 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

 

REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

 

REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 

REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

 

 

 

LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento, celebrada el 
día 30 de agosto del 2017, en el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual 
consta de 8 (ocho) hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 
2015-2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


