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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 

 

 

 
 SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE, EN LA SALA DE SESIONES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; 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. Constitución de tres comisiones para recibir a los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco. 
4. Declarar un receso para que los integrantes del Cuerpo Edilicio se trasladen al patio Miguel Hidalgo y Costilla, con 

el propósito de continuar con la Sesión Solemne. 
5. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano e Himno del Estado de Jalisco. 
6. Intervención del C. Presidente Municipal,  P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, para rendir el Segundo 

Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2015-2018. 
7. Mensaje del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 
8. 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; así como 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 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, respecto a la constitución de tres comisiones 

para recibir a los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco, en uso de la voz el C. 

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, les solicito por favor a 

los compañeros integrantes de este Pleno, que voy mencionar a continuación, procedan a recibir a 

nombre de este Ayuntamiento, a los representantes de los tres Poderes en el Estado de Jalisco: 

 

Para recibir al representante del Poder Ejecutivo: 

- REGIDOR LICENCIADO ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

- REGIDOR FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

- REGIDOR LICENCIADO JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 

Para recibir al representante del Poder Legislativo: 

- REGIDORA LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

- REGIDOR MAESTRO SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

- REGIDOR GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

 

Para recibir al representante del Poder Judicial: 

- SÍNDICO, ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

- REGIDORA PROFESORA OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

- REGIDOR GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 

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

señala que, se somete a su consideración la integración de las comisiones para recibir a los 

representantes de los Tres Poderes del Estado de Jalisco y en votación económica se pregunta a 

ustedes si es de aprobarse; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

 Pasando al cuarto punto del orden día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, compañeros integrantes de este Pleno, se somete a 

votación el declarar un receso para trasladarnos al patio de este Palacio Municipal y continuar allí 

con la presente sesión; quienes estén por la afirmativa de que así sea, favor de manifestarlo 

levantando su mano; habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno...---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- = R E C E S O = ----------------------------------------------------

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

…y una vez instalados en el patio Miguel Hidalgo y Costilla, en uso de la voz informativa, el C. 

Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, buenos días a todos los 

asistentes a esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, se hace constar y así se asienta en el acta 

respectiva, la presencia de los representantes de los tres Poderes del Estado de Jalisco, quienes ya se 

encuentran con nosotros en este presídium, por lo que les damos la más cordial de las bienvenidas. 

 

 

Para dar continuidad con la sesión, con relación al quinto punto del orden del día, con todo 

respeto se procedió a rendir Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional 

Mexicano y el Himno del Estado de Jalisco. 
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Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, procedió a rendir el Segundo Informe de Gobierno de la presente 

Administración Pública Municipal de Tonalá, Jalisco, 2015 – 2018, bajo el formato de intervenciones 

personales, con el apoyo de reproducciones audiovisuales; quien además en este momento hace la 

entrega física del Segundo Informe de Gobierno a los Representantes de los tres poderes…--------------

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

-------------------------------------------- ENTREGA DEL DOCUMENTO ------------------------------------------

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

…una vez realizada dicha entrega, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez 

Dávalos, rindió su informe en los siguientes términos: 

 

“Muy buenos días, agradezco nuevamente la presencia en nuestro Municipio, al amigo de los 

tonaltecas, al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval 

Díaz, muchas gracias señor Gobernador, por su importante presencia; de igual manera, 

importante la presencia del representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Jalisco, Magistrado Felipe Sánchez Montes de Oca, muchas gracias; al representante del 

Congreso del Estado de Jalisco, Diputado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, muchas gracias y 

bienvenido; al señor ex Gobernador del Estado de Jalisco, Don Carlos Rivera Aceves, muchas 

gracias Don Carlos por acompañarnos; por supuesto a los Senadores de la República, Verónica 

Martínez y Jesús Casillas, gracias por estar aquí presentes; al representante de las Fuerzas 

Armadas del Ejército Mexicano, el Coronel de Infantería, José Salvador León Almaguer, muchas 

gracias por estar aquí; por supuesto la presencia de nuestra Diputada Federal, Laura Plasencia 

Pacheco, muchas gracias diputada por estar aquí apoyándonos, gracias por todo el apoyo que 

nos ha dado; a los Presidentes Municipales que hoy nos acompañan, muchas gracias 

compañeros por su solidaridad y apoyo y por estar aquí; por supuesto a mis compañeras y 

compañeros Regidores en el Ayuntamiento de Tonalá, muchas gracias por su apoyo; a mis 

amigas y mis amigos Diputados Locales y Federales, que están como siempre aquí conmigo, 

muchas gracias por acompañarme; a los ex Presidentes Municipales de Tonalá, siempre 

importante su presencia, su opinión y sobretodo el compromiso con Tonalá, muchas gracias 

señores ex Presidentes; a los señores Rectores y Directores de las instituciones educativas que 

hoy nos acompañan, muchas gracias y felicidades por su labor; por supuesto a los empresarios, 

a las cúpulas empresariales locales y metropolitanas que el día de hoy están aquí con nosotros, 

gracias por creer en el Municipio de Tonalá; señores Secretarios y miembros del Gabinete del 

Gobierno del Estado de Jalisco, gracias por estar aquí presentes; a los sacerdotes que nos 

acompañan el día de hoy, mis respetos y mi gratitud por estar aquí presentes;  al Presidente de 

mi partido en el Estado de Jalisco, y por supuesto al Presidente de mi partido en el municipio 

de Tonalá, agradezco su presencia y agradezco también la presencia de sectores y 

organizaciones de mi partido; a los líderes de organizaciones sindicales en el municipio y en 

Jalisco, muchas gracias por su presencia; por supuesto, no dejo de mencionar y agradezco a los 

ciudadanos que se encuentran fuera de este Palacio Municipal, por su presencia y apoyo, 

muchas gracias por estar ahí presentes; algo muy importante, a las personas que en estos 

momentos nos están siguiendo a través de las diversas redes sociales, los saludo, y en un rato 

más estaré atento de sus comentarios que me manden por las redes sociales, saludos y muchas 

gracias; algo muy importante en la vida de un ser humano y en la vida de un político y de un 

administrador, la presencia de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mis 

hermanos, de toda la familia Chávez Dávalos, gracias por su presencia y sobre todo por su 

comprensión; por supuesto a los medios de comunicación, gracias por su cobertura y su 

disponibilidad; finalmente saludo afectuosamente a los habitantes de todo el Municipio de 
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Tonalá, espero reciban este mensaje del Segundo Informe de su servidor, como siempre lo 

reciben los tonaltecas. 

 

Señor Gobernador, amigas y amigos todos, inicio este mensaje, recordando algunas palabras 

que yo dije exactamente hace dos años en este mismo Palacio Municipal…--------------------------

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

------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------

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

…muchos de ustedes estuvieron aquí presentes, si  no es que la mayoría, lo dije muy claro al 

Gobernador, que si no hacía mi “chamba”, no nos apoyara como nos ha apoyado; Gobernador, 

considero que su servidor y mi equipo hemos hecho la “chamba”, con esfuerzo, con disciplina, 

muchas veces con debates, pero al final con algo que nos distingue a los tonaltecas, con mucha 

pasión, con mucho cariño por Tonalá y por más Tonalá; algo que nos ha llamado la atención y 

nos ha quitado el sueño, no nada más a su servidor, a muchos habitantes de la zona 

metropolitana de Guadalajara y de Jalisco, el tema de seguridad pública y los servicios de 

emergencia…-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------

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

…éste es un reto, el mayor que enfrentamos los Alcaldes de México, por supuesto los 

Gobernadores y no se diga el Presidente de la República; en Tonalá nos pusimos a hacer un 

análisis preciso de lo que requeríamos, hoy les puedo presumir que dimos de alta, capacitamos 

a 113 nuevos policías, tenemos nuevas patrullas, están certificados nuestros elementos, hemos 

cumplido como nos lo marca la ley y el reglamento de ir capacitando todos los días a nuestros 

elementos de seguridad pública; aplicamos al 100% los recursos federales del FORTASEG, 

antes llamado SUBSEMÚN, en tiempo y en forma se entregaron todos y cada uno de manera 

personal.  Las estadísticas de hace algunas semanas, que la Fiscalía General del Estado de 

Jalisco, nos da, es que Tonalá es el municipio que tiene más baja incidencia delictiva, esto es, 

con el apoyo por supuesto del fiscal General del Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer, muchas 

gracias Fiscal por reforzarnos, por ayudarnos como siempre para que vivamos en paz y 

tranquilos las y los tonaltecas.  Hicimos sinergia con los Alcaldes metropolitanos, en Tonalá ya 

están instaladas las videocámaras que seguramente nos van a ayudar con el proyecto que el 

señor Gobernador nos presentó del Escudo Urbano C5, muchas gracias; pero también hay 

temas polémicos, hay temas como el del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Tonalá no se ha 

salvado en ese tema, también hemos hecho detenciones importantes de malandrines, de pillos, 

que nos quitan la tranquilidad, recuerdo al famoso “El Calabazo”, lo detuvimos cuatro veces en 

Loma Dorada, desgraciadamente existe el problema; estamos con usted señor Gobernador, 

señor Fiscal, estamos para llevar este tema al Congreso de la Unión, porque necesitamos ir a 

una reforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal, para evitar que los tonaltecas sigan viendo que 

los delincuentes duran más, muchas veces, en la calle que detenidos; estamos con usted, 

vamos a sacar este reto y estoy seguro que en Tonalá vamos a cambiar en esa parte.  Hemos 

dado la lucha, hemos dado todo lo que nos toca, recuerdo aquella madrugada del 17 de marzo, 

alrededor de las 4:00 de la mañana, me marca el Comisario General para darme una noticia, 

que habían atacado en la zona de Loma Dorada a dos elementos de Seguridad Pública, les 

quitaron la vida, FELIPE NÚÑEZ GUTIÉRREZ y ANTONIO OCEGUEDA RAMÍREZ, Tonalá los va 

a reconocer, Tonalá sabe que entregaron su vida para darle tranquilidad a los tonaltecas; ésa es 

una forma de que estamos combatiendo al crimen.  En el tema de Protección Civil y Bomberos, 

ahí nada más me resta agradecerles a los 70 bomberos por su entrega, con equipo o sin equipo, 
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están ahí presentes, evitando una tragedia, evitando que algún tonalteca pierda la vida; 

seguiremos fomentado y equipando con herramientas y con capacitación para tener bomberos 

como siempre lo hemos deseado los de Tonalá.  Algo que sí me llama mucho la atención y me 

llena de gozo, es el tema de los Servicios Médicos Municipales, es ahí donde hemos llegado al 

pico más alto para dar resultados, ni siquiera hace dos años, hace un año, amigas y amigos, 

contábamos nada más con una unidad médica de Cruz Verde en Tonalá, sí, con la que está 

aquí a cuatro cuadras por la calle de Hidalgo, pero gracias al Gobernador y al programa “Vamos 

Juntos”, y cerrando filas con los Secretarios Miguel Castro de Desarrollo Social, y 

Netzahualcóyotl Ornelas de Infraestructura y Obras Públicas, lo logramos, hoy tenemos esta 

unidad médica después de 30 años que se constituyó la primera en la zona sur, en la zona más 

necesitada que tenemos en Tonalá, donde ya salva vidas, donde ya también trae nuevas vidas; 

señor Gobernador, con gusto lo digo, hace menos de 50 días, usted y su servidor y el equipo, 

entregamos esa unidad médica, hoy, en menos de 50 días, ya nacieron los primeros cuatro 

tonaltecas en esta Cruz Verde Sur, muchas gracias.  También resalto algo que logramos con el 

apoyo de mucha gente y con la disposición de entrada de los señores Regidores; hace muchos 

años en mis aventuras políticas y como ciudadano, era un sueño tener una Cruz Verde Norte, 

en la Colonia Jalisco, lo que ayer fue un sueño, hoy es una realidad, yo hice el compromiso en 

el paso de mi campaña política, de que también los habitantes de la zona norte de Tonalá 

tuvieran su Cruz Verde, lo logramos el pasado viernes señor Gobernador, recuperamos un 

espacio público que estaba por años abandonado, nos organizamos con empresarios, con 

comerciantes, con vecinos, con recursos propios, apretándonos el cinturón, y el pasado viernes 

entregamos la primera etapa de la Cruz Verde Norte Colonia Jalisco, para la Colonia Jalisco, 

Zalatitán, Alamedas, Basilio Vadillo, Loma Bonita, San Gaspar, Coyula, Urbi Quinta, ya está 

ahí mi promesa cumplida, ya hay doctores, enfermeras y personal médico, de las 8:00 de la 

mañana a las 8:00 de la noche, giré instrucciones para que desde el viernes ya estuvieran 

paramédicos y una ambulancia en esa parte, nos falta la segunda parte, nos faltan 5 millones 

de pesos para tenerlo, el compromiso es que a finales del mes de enero, tengamos concluido al 

100% la segunda etapa, cuesta 5 millones de pesos terminar la segunda etapa; si ustedes me 

dicen ahorita “lo tienes presupuestado, tienes un guardadito”, no amigas y amigos, no lo tengo, 

pero siempre como nos distinguimos los tonaltecas, a puro valor tonalteca, yo sé que con el 

apoyo de todas y de todos lo vamos a lograr esos 5 millones de pesos que nos hacen falta para 

entregar al 100%; yo sé Gobernador, que estamos cerrando nuestro presupuesto prácticamente 

ya de esta año 2017, pero con lo que usted nos pueda apoyar para esta unidad médica, una 

cama, un bisturí, una lata de pintura, será bienvenida, vamos a salvar vidas y vamos a ayudar 

a esa gente que tanto lo necesita.  Nuestro trabajo no estaría completo, si no hablamos del 

desarrollo de nuestra gente, de las personas que más necesitan en el Municipio de Tonalá…-----

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

------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------

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

…en Tonalá, como en muchas partes de México y de Jalisco, no se salva de la pobreza; yo 

siempre lo he dicho, la pobreza urbana es más complicada y más triste que la pobreza rural, al 

final es pobreza, y ustedes lo vieron en el video, nuevamente y por segunda vez en mi mandato, 

nos adherimos al proyecto que por quinta vez el Gobernador del Estado, al proyecto de 

Mochilas con Útiles, más de 120 mil mochilas que se entregaron en las 377 escuelas, 

preescolar, primaria y secundaria, ¿eso en qué nos ayuda?, y que seguramente algún padre de 

familia, alguna mamá y papá, que es al mismo tiempo, que hay mucho en Tonalá, le evitamos 

pagar 200, 300, 400 pesos, para comprar la mochila y los útiles, de que la gente más pobre 

haga esos gastos para que los invierta en mejorar su canasta básica, mejorar su vivienda; pero 
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también hay algo que hace algunas semanas lo entregamos, el Gobernador nos pidió, nos 

ofreció entrarle al “Fondo de Contingencia de la Economía Familiar”, ¿qué es esto?, les platico 

en palabras muy entendibles, es comprar calentadores solares a casi 3 mil familias que hay en 

Tonalá de alta pobreza, con el dinero de los tonaltecas le metimos 5 millones 100 mil pesos, y el 

Gobernador, con el dinero de los jaliscienses, le metió 10 millones 300 mil pesos, se están 

entregando esto casi 3 mil calentadores solares; dicen los técnicos por ahí, que una casa en 

este país que tenga un calentador solar, se está ahorrando por mes alrededor de 250 pesos, si 

lo traducimos en casi 3 mil familias, le estamos ahorrando 9 millones de pesos a 3 mil familias 

por año, que deban de pagar el gas y que mejor lo inviertan en sus hijos y en sus familias; eso 

es provocar que un gobierno verdaderamente se preocupe y se ocupe para darles resultados a 

los más necesitados.  También acompañamos al tema de desarrollo humano, con trabajos 

intensos en las escuelas de música, de pintura, de lectura y de danza, así como la promoción y 

reconocimiento de nuestros artesanos, nuestro gran orgullo, la artesanía, nos conocen por todo 

el mundo, seguimos siendo potencia, no nada más en el Estado, en el país, los seguimos 

apoyando para que vayan a esas exposiciones locales, regionales y nacionales, no tenemos 

recursos para apoyarlos a que vayan más allá de nuestras fronteras, pero sí estamos 

organizando para poder tener ventas a través de la tecnología para poder llevar esas artesanías 

tan preciosas a todas las partes del mundo y apoyar a nuestros artesanos, que es por cierto es 

el 8% de los tonaltecas quienes se dedican a la artesanía.  También resalto la sinergia con los 

Organismos Públicos Descentralizados, el Sistema DIF que encabeza mi mamá en esa parte con 

grandes dificultades, con falta de recursos, pero con el corazón por delante para ayudarle a esa 

gente; gracias mamá por ese esfuerzo que haces todos los días.  El COMUDE, el sistema del 

deporte municipal, gracias por ese esfuerzo; el Instituto de la Mujer, que también hacen su 

esfuerzo todos los días para poder proteger a la mujer tonalteca; el Instituto de la Juventud, 

con un trabajo interesante para nuestros jóvenes, cómo los va conduciendo, cómo los va 

apoyando en esta parte.  Pues bien, ya les platiqué del desarrollo social, al hablar del desarrollo 

social, también les voy a platicar del desarrollo económico, ¿qué es Tonalá en el desarrollo 

económico?, ¿qué es lo que hicimos en esa parte?…------------------------------------------------------

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

------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------

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

…desde el principio fui muy claro, un renglón de apostarle a que Tonalá desarrollara más 

empleos, que es uno de los grandes problemas sociales y hoy llegamos a esto…---------------------

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

------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------

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

…la inversión productiva en Tonalá, ya no es un sueño, es una realidad, nosotros pusimos una 

meta como les comentaba hace un momento de quitar esa imagen en el concierto metropolitano 

de “ciudad dormitorio”, alguna vez escuché a algún político en una propuesta de campaña que 

decía “vamos a generar empleo”, no, los gobiernos municipales no fomentamos el empleo, los 

generamos, y esa meta fue muy clara y las instrucciones a todas y cada una de las áreas de la 

cadena del desarrollo económico; cuando alguna vez sonó el teléfono donde una agencia 

automotriz estaba interesada en invertir en el Municipio de Tonalá, me di a la tarea de 

investigar quién era y no pasó ni una semana cuando estábamos platicando con esa empresa, 

como he atendido, y aquí hay muchos presentes que personalmente con mi equipo le doy esa 

certeza jurídica para que inviertan en Tonalá, no es cuestión de la naturaleza, es cuestión de 

600 millones de pesos, más de 2 mil empleos, es algo que no sucede todos los días.  El trabajo 

que iniciamos con el rescate de nuestro Centro Histórico fue un sueño, fue un sueño que 
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muchas veces y hay testimonio de gente que tal vez me juzgó de loco, pero nuevamente con el 

apoyo ahí está el ejemplo de la Avenida Tonalá, camina y seguiremos terminándolo al 100% 

junto con la demás rehabilitación del Centro Histórico; el turismo regresó y ya no nada más los 

compradores como yo lo dije, hoy somos más competitivos con los demás municipios 

metropolitanos en la región, seguiremos dando todo el esfuerzo para poder consolidar el 

corredor comercial y de servicios en la Avenida Río Nilo, para darle vida a la parte poniente en 

la zona de Loma Dorada, Infonavit La Soledad, Patria por el lado de Guadalajara y de 

Tlaquepaque.  Pues bien, ya les platicamos lo que hoy invirtieron los empresarios, gracias 

señores inversionistas, locales, estatales, nacionales e internacionales, seguimos por el camino 

del cambio, podemos transformar a Tonalá positivamente, con condiciones diferentes para los 

habitantes de Tonalá…-----------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------

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

…lo digo y lo sostengo, como Presidente Municipal de Tonalá y como cualquier tonalteca de “a 

pie”, en los temas de los servicios no me he hecho “güaje”, hemos invertido lo que se requiere, 

con un gran esfuerzo, ustedes observaron esta maquinaria y una inversión por encima de los 

20 millones de pesos, y lo mejor, sin deuda, con puros recursos propios hoy le damos estas 

herramientas a las personas de Mejoramiento Urbano para que tapen los baches; si bien es 

cierto estamos, no nada más Tonalá, considero que la mayoría, al menos de los municipios 

metropolitanos, con el aguacero que nos cayó la semana pasada y la antepasada, salieron 

infinidad de baches en muchas colonias, aplicábamos normalmente por semana de 50 a 55 

toneladas y desde la semana pasada estamos aplicando por encima de las 100 toneladas y no 

nos damos abasto, seguimos dando el esfuerzo y la batalla para reparar esas calles, 922 

cuadras reparadas; al inicio de esta Administración, según Obras Públicas, teníamos alrededor 

de 8 mil 700 calles o cuadras que estaban con terracería o en mal estado, ya cambiamos 922, 

seguramente no vamos a terminar al 100%, pero el esfuerzo se está haciendo.  Otro tema 

importante es el de las lámparas, como lo decimos popularmente, del alumbrado público, todos 

los días recibimos peticiones, quejas y muchas veces hasta recordatorios familiares porque no 

prenden muchas lámparas, pero al final amigas y amigos, sabemos que hay una concesión a 

una empresa privada, hizo un compromiso la empresa después de haber transitado por una 

serie de problemas legales, de manera conjunta, y que hice un compromiso de que antes de que 

termine este año, estén terminadas el 100% de las lámparas; pero también hay cosas buenas, 

lo que ustedes escucharon, el tema del colector en Loma Bonita, somos nota, desde que yo 

recuerdo, un chubasco, una tormenta fuerte en la parte norte y Loma Bonita se inunda y hoy 

no fue la excepción, ahí estuvimos un par de veces, personalmente desde las 5:00 de la 

mañana, con los bomberos, atendiendo a esa gente; sin mayores requisitos, yo quiero 

agradecerle a todo el equipo del Sistema SIAPA, que encabeza el Ingeniero Aristeo Mejía, por el 

apoyo, por supuesto a Francisco Ayón como Presidente del SIAPA, por habernos apoyado y al 

Gobernador del Estado, hoy se construye ese colector de kilómetro y medio que tenía más de 30 

años que nadie le hacía nada, el colector de Jardines de la Reina y el Colector de Ciudad Aztlán, 

eso es lo que estamos provocando en Tonalá.  En Ciudad Aztlán, el señor Gobernador fue 

testigo en su visita del Presidente de la República, como al tener un encuentro imprevisto, con 

los habitantes de Ciudad Aztlán, una colonia antigua que colinda con Tlaquepaque, que 

algunas calles tiene tierra y otras calles tienen piedra, y el Presidente de la República sin mayor 

problema, sin mayor pregunta, dijo “a esta colonia le entramos con todo”, gracias Ingeniero 

Fernández, Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gracias nuevamente a 

la SIOP porque hoy avanzan los trabajos en la colonia Ciudad Aztlán.  Algo que ya aquí lo 
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observaron ustedes el tema de la Preparatoria CECyTEJ en Tololotlán, para los que no ubican, 

Tololotlán está en la zona de Puente Grande, en la zona suroriente del municipio, aquí hay 

habitantes de esa parte; recuerdo que desde hace muchos años la gente nos pedía una 

preparatoria, las personas, le entramos con la Secretaría de Educación y nuevamente con 

Francisco Ayón, hoy se construye esta preparatoria y no nada más va a ayudar en la 

preparación de los habitantes tonaltecas, seguramente les va a ayudar a los habitantes de la 

cabecera de El Salto, a la parte de Zapotlanejo, Juanacatlán y tal vez una parte del Municipio 

de Tlaquepaque, bienvenida la nueva preparatoria en la zona de Puente Grande.  Algo que 

también me llena de gozo y es de lo que vale la pena ser Presidente y en realidad muchas veces 

largos días, olvidarse a veces de la familia, de sus actividades personales, pero siempre con la 

pasión; al inicio de la Administración, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía la necesidad 

de construir una clínica del Seguro Social y yo recuerdo aquel lejano 1985, como un sueño, 

cuando Don Marcos Arana Cervantes, Presidente en ese momento, y un grupo de empresarios, 

se organizaron y se construyó la primera clínica en la historia de Tonalá, la Clínica 93, la que 

está en Avenida Tonalá y Avenida Tonaltecas, pasaron más de 30 años, y veíamos los que 

vivimos sobretodo aquí en cabecera, la pobre gente cómo le batalla porque es una clínica 

rebasada más de 10 veces su capacidad; lo mismo vemos personas de la tercera edad haciendo 

una línea enorme para que los atiendan o vemos a una mujer embarazada o vemos a la mamá 

con su bebé; gracias Doctor Marcelo, hoy camina la segunda clínica del Seguro Social en la 

historia de Tonalá y a finales del mes de diciembre estará ayudando y salvando vidas a más de 

50 mil derechohabientes en el Municipio de Tonalá.  Bien, pues ahora ya vimos lo que sucedió 

en los últimos 12 meses, en las calles, en los barrios, en las delegaciones, hoy los invito a que 

veamos lo que sucedió en las oficinas gubernamentales, en esas oficinas que muchas veces le 

batallan porque les falta un plumón, los invito…----------------------------------------------------------

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

------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------

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

…siendo congruente con esto que yo dije hace dos años, los invito a ver esto…---------------------

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

------------------------------------- REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL --------------------------------------

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

…informar a la sociedad no es un asunto de gracia, es una obligación constitucional, en este 

gobierno hemos cumplido en tiempo y forma con nuestras responsabilidades financieras, hoy se 

paga puntualmente el servicio de alumbrado público, hoy se paga de manera puntual a la 

empresa recolectora de basura, pero también ordenamos y pagamos a Pensiones del Estado, 

por supuesto al Instituto Mexicano del Seguro Social, al SAT, a la Secretaría de Hacienda, a los 

bancos de la deuda que tenemos de una manera puntual; lo escucharon ustedes, a los 

empleados del Ayuntamiento se les ha pagado de manera puntual sus quincenas y hemos 

cumplido con todas y cada una de nuestras obligaciones con los sindicatos registrados 

legalmente en el Ayuntamiento.  Hasta ahí vamos bien, pero también hoy la ciudadanía nos 

exige, pero algo que también podemos llevar una referencia, como ustedes lo saben los 

municipios, parte de lo que podemos hacer cosas positivas es a través de los impuestos propios, 

el impuesto predial, Tonalá tiene alrededor de 186 mil cuentas prediales, al mes de septiembre 

han pagado 100 mil nada más, amigas y amigos, hay que jalar parejo, la invitación respetuosa 

a los que no han pagado su impuesto predial, que paguen para poder cerrar este año de una 

manera como la que tenemos proyectada, sí les doy una garantía, que cada peso que entra a las 

arcas, cada peso se les está informando donde se utiliza; hay temas como el compromiso que 

hicimos de manera colegiada las Regidoras y los Regidores hace dos años, no incremento a los 
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salarios de las Regidoras, de los Regidores, por supuesto del Presidente Municipal, ni a los 

empleados de primer y segundo nivel, lo hemos cumplido para poder caminar con la gente, 

quedan temas de transparencia, no estoy yo contento al 100%, ha habido avances importantes 

en estos dos años, pero hace falta pulir, hace falta emigrar más a la cultura de la transparencia 

para que la gente nos tenga más confianza a los gobiernos municipales, y hablando de 

transparencia, les comparto, porque seguramente va a ser una pregunta de los medios y de las 

redes, ¿cuánto costó el Segundo Informe de la Administración de Sergio Chávez en este 2017?, 

de 377 mil pesos es lo que cuesta este informe con lo que nos otorga la ley y el reglamento; en 

unas horas más estará a detalle en las redes sociales para que ustedes puedan checarlo, 

cuánto costó rentar esa pantalla, lo que está allá afuera, las sillas, los periódicos que estamos 

entregando, eso es ser un gobierno transparente y de frente con la gente.  Amigas y amigos, 

señor Gobernador, ya termino, estamos por llegar a los 730 días de trabajo de esta 

administración, en los que hemos enfrentado desafíos de toda índole; al exterior y al interior, 

hemos enfrentado añejos vicios y grandes inercias, y por eso estoy convencido de que no se 

puede gobernar a base de impulsos o voluntades caprichosas, sino con una sujeción a las leyes.  

A pesar de esas inercias, la Administración que encabezo marcha bien, gracias al esfuerzo de 

los tres niveles de gobierno y de los diversos sectores de la sociedad tonalteca.  En el ejercicio 

de gobierno, he utilizado mano derecha y mano izquierda, pero siempre, las decisiones han sido 

buscando un beneficio colectivo, nunca intereses particulares o de grupo, porque un solo 

hombre no puede cambiar la ruta en el Municipio de Tonalá.  He trabajado de cara a la 

sociedad tonalteca, cambiando de actitud y de hábitos, hacia una sociedad cada día más 

participativa, exigente y demandante; celebro que así sea, porque sólo así, con la sana y bien 

intencionada participación, podremos erradicar la corrupción e impunidad, que tanto lastiman 

a la sociedad.  He sido receptivo de las críticas, las bien intencionadas, las que me hacen 

personalmente o a través de las redes sociales; las que tiene evidentes tintes políticos, intereses 

mezquinos, mejor ni se cansen en hacerla, nada más la voy a ver pasar.  La Administración 

Pública deja sabores y sinsabores, alegrías, tristezas y, en ocasiones, un sentimiento de 

impotencia cuando no podemos dar la respuesta adecuada a una petición o solución a los 

problemas que enfrentamos; pero al final del día, siempre quedará la satisfacción del deber 

cumplido, cuando el trabajo se hace con ética, con profesionalismo, con responsabilidad y con 

la emoción de ver mejorías en cada una de las calles de Tonalá.  En este ejercicio de gobierno, 

pienso que para cosechar mejores frutos, tenemos que cambiar la semilla; el nuestro es un 

trabajo, una Administración que debe continuar sin descanso, hasta el último día de mi 

mandato que nos da el pueblo. Así les reitero QUE LO BUENO DEBE CONTINUAR…” 

 

 

 Para efectos del séptimo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, manifiesta que, es un 

gusto estar con todas y con todos ustedes en este ejercicio republicano de rendición de cuentas ya 

que cualquier gobierno de los distintos niveles deben entregar, entre sus tareas, su informe, así como 

lo ha hecho Sergio, con decisión, con ímpetu, con eficiencia.  “Lo importante eres tú”, así lo dice el 

lema de la Administración 2015-2018 de este Ayuntamiento de Tonalá; quiero reconocer el trabajo 

Sergio, tuyo como Presidente, y de todos los Regidores y Regidoras de este Ayuntamiento al servicio 

de los tonaltecas.  Me siento honrado de estar aquí en Tonalá acompañando al Presidente Municipal 

en cumplimiento de este Segundo Informe; aquí se trabaja con pasión, pero también en coordinación 

con todos los sectores a través de las secciones que puntualmente nos han escrito podemos constatar 

la apertura y el trabajo que en conjunto rinde frutos, el Gobierno del Estado ha demostrado, por su 

parte, disposición a la colaboración, entendiendo que ningún municipio en el Estado es menos 
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importante que otro, ninguno es pequeño e insignificante, en todos hay historias que nos llenan de 

orgullo.  Hoy quiero comenzar esta intervención reflexionando sobre un punto, como político, como 

autoridad, pero también como padre de familia, con frecuencia pienso en el mundo que estamos 

heredando a nuestros hijos, desde el Gobierno del Estado estamos contribuyendo con acciones e 

infraestructura para ser de Tonalá un mejor lugar para los niños, como ustedes saben y aquí han 

sido testigos, en coordinación con el trabajo desde los distintos poderes, entes de Gobierno, celebro la 

representación del Congreso del Estado, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, del Magistrado Felipe 

Sánchez, de los Presidentes Municipales del área metropolitana y de otros municipios, de mis 

compañeros, Secretarios, Delegados del Gobierno Federal, Senadores, ex Gobernador.  Que gusto que 

el día de hoy juntos veamos el reflejo del esfuerzo que se hace desde políticas públicas impulsadas 

del Gobierno Federal; están aquí transformando una colonia, como la colonia Jalisco, donde el 

Gobierno del Estado, en coordinación, apoyados con diferentes programas en todas las colonias del 

Municipio de Tonalá; llevamos más de 62 acciones sólo en Avenida Tonaltecas y Avenida Tonalá, 

tenemos una inversión casi de 250 millones de pesos, 131 millones que ya se han invertido, ustedes 

pueden observar ahora el Parque Solidaridad, el embellecimiento de Tonaltecas que tanto contribuye 

a la calidad de vida del municipio. Cuando asumimos el Gobierno, señalé la importancia en la 

participación social en la toma de decisiones; nadie mejor de quienes enfrentan los problemas, 

pueden entender las soluciones que se requieren, por ello, el programa histórico de presupuesto 

participativo que hemos impulsado en todo el Estado, lo llevamos a Tonalá, lo llevamos para que la 

gente decidiera y encontramos una gran participación donde orientan las decisiones y el destino del 

rumbo de Tonalá a los propios ciudadanos; 7 mil 122 personas participaron en la consulta para 

definir las necesidades más importantes de las colonias Jauja y Santa Paula; la unidad médica de 24 

horas de estabilización Doctor Alfredo Lepe Oliva, fue el proyecto ganador y hoy, como lo señaló aquí 

el Presidente Sergio Armando Chávez Dávalos, es una realidad que está transformando la vida de 

muchas personas; de ese proceso democrático surgieron también la unidad deportiva, la 

rehabilitación del canal El Carril y el empedrado de algunas calles principales.  Los vecinos de la 

colonia Loma Bonita enfrentan inundaciones que afectan su patrimonio, por lo cual desde hace 30 

años estaban exigiendo un colector de aguas pluviales; les tengo buenas noticias, las obras para su 

construcción contempladas en el programa integral, en el manejo de inundaciones de la zona 

metropolitana, están avanzando y habremos de concretarlas para beneficio de miles de familias que 

lo habían exigido hace más de 3 décadas.  La seguridad es uno de los grandes desafíos que 

enfrentamos, desde el Gobierno del Estado fortalecimos la coordinación con el municipio y la 

federación, para atacar coordinándonos y prevenir hechos delictivos y crimen organizado; la 

integración de la Fuerza Única ha sido fundamental para este trabajo colaborativo, nos ha permitido 

incrementar la vigilancia y ser más eficiente ante los requerimientos del nuevo sistema de justicia 

penal, hay todavía mucho por hacer y lo reconozco y en ese orden estamos coordinados.  Hoy 

efectivamente, porque estoy seguro que lo habrán de abordar todos los Presidentes Municipales, 

debemos de decirle a la sociedad, no extrañamos en lo más mínimo el anterior sistema, debemos de 

mejorar nuestra profesionalización, nuestra capacitación e invertir más en el nuevo sistema 

adversario acusatorio penal; debemos de encontrar sí las fallas, hoy hay grandes ventajas de este 

sistema, debemos de reconocerlas, pero debemos de actuar de manera más coordinada para evitar 

que a quien aprendamos, muy pronto esté en la calle, evitar el fenómeno de la puerta giratoria, 

necesitamos revisar algunas adecuaciones para robustecer y fortalecer el sistema, no para señalar en 

detrimento de la implicación y la incrementación del mismo; si bien reconocemos que es un sistema 

garantista, que debe de traer grandes beneficios a la sociedad siempre el arranque de un nuevo 

modelo, de un nuevo sistema trae dificultades, obstáculos, que juntos, estoy seguro, habremos de 

superar sociedad y gobierno.  En Tonalá y en todo Jalisco la prosperidad de las familias está 

estrechamente ligada al desarrollo económico y al desarrollo social; en los casi 5 años que llevamos al 
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frente, se ha establecido un modelo de cuatro hélices para impulsar el crecimiento firme y sostenido; 

en apenas 50 meses logramos triplicar nuestras exportaciones, atrayendo más inversión extranjera, 

nunca antes visto en todo el Estado, creando más empleos que los generados en los dos sexenios 

anteriores.  Les comparto un dato que alienta mucho, uno de cada cinco empleos formales que hoy 

existen en este municipio, se generó durante la presente Administración Estatal; entender la 

prosperidad y la felicidad de las personas exclusivamente desde lo económico tomando en cuenta sólo 

el ingreso familiar, es un error, hubo quienes así pensaban y el resultado de esta visión en la pasada 

Administración, fue que al día nos estaba produciendo alrededor de 409 nuevos pobres en el Estado; 

quienes nos precedieron operaban sólo con 4 programas sociales, hoy estamos abordando 41; 

nosotros sabíamos que debíamos trabajar distinto y poner atención a cada carencia que enfrentaban 

los jaliscienses, por eso triplicamos el presupuesto en desarrollo social, con plataformas 

transparentes para garantizar que a partir de la transparencia llegaran los apoyos a quien 

verdaderamente lo necesitaba; bajo esta estrategia, aquí en Tonalá, desde el 2013 al 2017, hemos 

entregado más de 611 mil mochilas con útiles escolares; junto con el Ayuntamiento pusimos en 

marcha y la operación de una camioneta y de un autobús para transportar a niños del municipio a 

sus escuelas para que no las abandonen; también se entregaron 2 mil 952 calentadores solares, 

producto de los ahorros que se han generado desde el Gobierno del Estado, con los que igual número 

de familias ahorrarán 2,600 pesos anuales en el consumo de gas, y hago referencia aquí porque 

quiero reconocer la solidaridad del Presidente Municipal y de los Presidentes Municipales que se 

apegaron a este programa de contingencia familiar, porque estamos llevando ahorro directo para 

fortalecer el bolsillo de las familias, porque hoy en lo que más se consume es en energía y hoy al 

contar con un calentador solar, se transforma la vida para que el ingreso pueda utilizarse en mejor 

alimentación, mejores insumos, apoyo a transporte o educación, donde también hoy es el primer 

Estado en el país en dar transporte gratuito a sus estudiantes.  Con eso, juntos estamos 

transformando la realidad económica de cientos, de miles, de familia jaliscienses y no es la excepción 

este Municipio de Tonalá.  El acceso al agua potable, como ustedes saben, es fundamental para la 

construcción de igualdad; desde que asumió la presidencia Sergio Armando Chávez Dávalos, solicitó 

al Gobierno del Estado conectar la red a los habitantes de las colonias Aguajomate, Ojo de Agua y 

Lomas de San Miguel; nosotros nos comprometimos y cumplimos, hoy 6 mil 365 familias tonaltecas 

que no disponían de este servicio, reciben ahora agua corriente en sus hogares.  En el 2013, antes de 

empezar nuestra Administración, se contaba sólo con 5 planteles estatales de educación media 

superior para los jóvenes tonaltecas y aquí también está el Secretario de Educación, desde entonces, 

el Gobierno de Jalisco abrió 5 edificios de bachillerato para contar ya con un total de 10, lo doble, 

además hace unos días pusimos la primera piedra de la undécima edificación en Tololotlán, una de 

las delegaciones más alejadas de la cabecera; estos son algunos ejemplos de las políticas públicas 

que nos están ayudando a cerrar la brecha de desigualdad; así, hoy por hoy en el Estado, podemos 

decir que Jalisco es el Estado que más mexicanos ha sacado de la pobreza, casi medio millón de 

jaliscienses dejaron de ser vulnerables.  Éste es el Jalisco moderno e innovador que queremos 

entregar a nuestros hijos, un Jalisco donde todos tengan igualdad, por ello, señalo que para la 

transformación del Estado debemos de empezar en el municipio, en la colonia, en el barrio, ahí es 

donde está la transformación real de nuestras familias y hoy aquí en Tonalá estamos viendo grandes 

avances donde no hemos escatimado el más mínimo apoyo para impulsar y transformar las políticas 

públicas desde el desarrollo social; en esta Administración hemos triplicado y no le vamos a bajar la 

guardia al impulso del desarrollo social, es donde encontramos la igualdad y donde está el 

fundamento de una sociedad solidaria, para que el que menos tiene pueda salir adelante y el que de 

manera transparente impulsemos un ejercicio amplio donde inclusive las decisiones las tome el 

propio ciudadano.  Por eso la transformación de Tonalá es una realidad, no descansaremos señor 

Presidente y quiero refrendar mi amistad y el compromiso para encontrar desde nuestras mutuas 
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responsabilidades los puntos de acuerdo para seguir impulsando un Tonalá más justo y más 

próspero.  Quiero reconocer su trabajo y el de todos los Regidores y Regidoras, como lo mencioné en 

un inicio; también agradezco el de nuestros legisladores y legisladoras, tanto estatales como 

federales; de nuestros Senadores y Senadoras, porque su labor contribuye en gran medida al éxito de 

nuestros gobiernos.  Finalmente, me quiero dirigir a la gente de Tonalá, porque son ustedes a quien 

nos debemos como autoridades, sin su apoyo, sin su participación, nada de lo que hemos referido 

sería una realidad; quiero asegurarles que no vamos a aflojar el paso, por el contrario, habremos de 

redoblarlo, como lo hacen todos los deportistas cuando hacen un sprint al final de una carrera en los 

100 metros, debemos de estar concentrados, debemos de alcanzar las metas y los objetivos que nos 

propusimos para poder dejar un legado de transformación real y que las presentes y las futuras 

generaciones en Tonalá y en Jalisco, puedan vivir mejor que lo que nos ha tocado vivir a todos 

nosotros.  Felicidades Sergio, felicidades a todos. 

 

 

Con lo anterior, pasando al octavo y último punto del orden del día, se declara concluida la presente 

Sesión de Ayuntamiento, siendo las doce horas con cincuenta 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 11 de septiembre del 2017, habiendo iniciado en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres”, para después seguir 
y concluir en el patio Miguel Hidalgo y Costilla, ambos ubicados al interior del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; 
la cual consta de 13 (trece) hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, 
Jalisco, 2015-2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


