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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 SIENDO LAS NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN LA EXPLANADA DE LA GARITA DE LA DELEGACIÓN DE 

PUENTE GRANDE DE ESTE MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, SE REUNIERON LOS C.C. 

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

GENERAL, LICENCIADO ÁNGEL ENRÍQUE GUZMÁN LOZA, ASÍ COMO LOS DEMÁS 

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL 

OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración 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. 1112, que autoriza la presente celebración, a cargo de la Regidora 
Profesora Olivia Venegas Pérez. 

5. Intervención del Historiador Municipal, Profesor Manuel Eduardo Prieto Nuño. 

6. Mensaje de la C. Secretaria Dra. Myriam Vachez Plagnol, en representación del  Gobernador del Estado de 
Jalisco Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

7. Intervención musical a cargo de la Banda de Música de la V Región Militar. 

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

9. 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 Darío García Sánchez, y los C.C. Regidores Melina Gallegos Velásquez, 

Laura Berenice Figueroa Benítez, Ingeniero José Gustavo López Flores, Abogada Claudia Yazmín 

Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre Leyva, Arquitecta Celia Isabel Gauna 

Ruiz de León, 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, Gabriel Castellanos Valencia; por lo que 

encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, por lo que 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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Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la 

presente Sesión Solemne, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento presentes. 

 

 

 Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a rendir 

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

 

 

 En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz la C. Regidora Profesora 

Olivia Venegas Pérez, señala que, buenos días a todos, con su permiso señor Presidente; mediante 

Acuerdo No. 1112 emitido en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del pasado 22 de febrero, se 

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

el “CCC ANIVERSARIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE SAN ANTONIO DE TERÁN Y LA GARITA DE 

PUENTE GRANDE”.  A través del Acuerdo No. 1029 del día 7 de diciembre de 2017, se aprobó 

conformar una comisión transitoria con el fin de ocuparse de los preparativos correspondientes 

para la celebración del 300 aniversario de tan trascendente construcción; la cual ha sido testigo y 

testimonio fiel de innumerables acontecimientos en el devenir histórico de la vida de Tonalá, de 

Jalisco y de nuestro México; en razón de lo anterior, se acordó realizar diversas actividades 

académicas, culturales y turísticas en el marco de esta conmemoración, resaltando con ello la 

importancia de dicho recinto histórico. Por lo antes expuesto, el Pleno del Ayuntamiento 

aprobamos por unanimidad declarar recinto oficial la explanada de la Garita de la Delegación de 

Puente Grande de este Municipio de Tonalá, Jalisco, a efecto de celebrar Sesión Solemne de 

Ayuntamiento, el día de hoy, lunes 26 de febrero, a las 9:00 horas, para conmemorar el “CCC 

ANIVERSARIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE SAN ANTONIO DE TERÁN Y LA GARITA DE PUENTE 

GRANDE”, es cuanto señor Presidente. 

 

 

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

Eduardo Prieto Nuño, Historiador Municipal, manifiesta que, buenos días, con su permiso señor 

Presidente, honorables miembros del Cabildo, respetables Autoridades Civiles y Militares, pueblo 

de Jalisco y en particular de Tonalá.  Tonalá, lugar que se escenifica dentro de la historia del 

Occidente Mexicano que tiene su presencia muy definida dentro de los anales del progreso social 

de las poblaciones novohispanas a principios del siglo XVII, a partir de la construcción del 

emblemático Puente de San Antonio de Terán y el novedoso sistema confeccionado por la corona 

española a partir del sistema de garitas militares y comerciales estableciendo junto al edificio esta 

simbólica aduana que se enmarca dentro de los controles de peaje e intercambio de productos, 

ganado, objetos y controles demográficos en la región. Situado en los márgenes del caudaloso Rio 

Santiago, este afluente sin duda el más grande de la Nueva Galicia y uno de los más extensos de 

la entonces Nueva España, daban cuenta de las necesidades de comercializar a partir del 

establecimiento del llamado “Camino Real” en este caso de la ciudad de Guadalajara a San Miguel 

el Alto para luego hacer conexión con el camino Real “Tierra Adentro” o “Camino de la Plata”, 

hacia las recién descubiertas zonas minera de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí o bien 

hacia la misma capital de la Nueva España y de ahí posibilitar la salida de productos neogallegos 

hacia el Puerto de Veracruz hacia puertos Españoles. Sobre este complejo se ciernen cientos de 

historias, batallas, leyendas; muchas de ellas testigos del devenir histórico nacional 
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principalmente de los periplos que han engrandecido las notas nacionales. Personajes de la talla 

de don Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Javier Mina, Mariano Matamoros, Javier 

Abasolo, Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria, Donato Guerra, Nicolás Bravo, Ignacio 

Comonfort, Melchor Ocampo, Benito Juárez García, Ignacio L. Vallarta, Porfirio Díaz, Venustiano 

Carranza, Álvaro Obregón, Francisco Villa, Felipe Ángeles, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas 

entre otros próceres de gran envergadura para la construcción de la Patria Mexicana, han sido 

parte de los distinguidos usuarios de esta construcción. Más adelante, encontraremos personajes 

de la Republica, la República Restaurada, la Intervención Francesa, el Porfiriato, la Revolución 

Mexicana, la Guerra Cristera, el Agrarismo Mexicano hasta épocas recientes, teniendo la 

oportunidad de establecer una de las primeras plantas hidroeléctricas en Latinoamérica en la 

zona.  Motivos sobran para los festejos del tricentenario del complejo arquitectónico del Puente de 

San Antonio de Terán y la Garita de Puente Grande, por cierto, quizá el único inmueble que por 

su extensión, estilo, conservación y uso han sobrevivido en el continente americano como el único 

en su tipo, si, ubicado en Tonalá, Jalisco, México y que sigue fiel a su estilo, sirviendo a los 

propósitos para los que fue construido.  Es cuanto señor Presidente. 

  

 

           En relación al sexto punto del orden del día, en uso de la voz la C. Dra. Myriam Vachez 

Plagnol, Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, en representación del Mtro. Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, señala que, señor Presidente 

Sergio Armando Chávez Dávalos, con su permiso, lo saludo muy afectuosamente, así como saludo 

a las señoras y señores Regidores, al Secretario General y al Síndico de este Honorable 

Ayuntamiento de Tonalá; señoras y señores, autoridades civiles y militares, funcionarios 

municipales; es un verdadero honor estar hoy con ustedes y es una distinción poder asistir a esta 

muy importante celebración con la honrosa representación del Gobernador del Estado, Maestro 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ya que esta Sesión Solemne de Cabildo le da no sólo un aspecto 

formal a la celebración de los 300 años del Puente de San Antonio de Terán y a esta Garita, sino 

que permite que se resalte para las nuevas generaciones la importancia histórica de este lugar, 

que sigue dando testimonio de belleza, manufactura e historia, como lo dice tan atinadamente 

María Teresa Figueroa en su libro de Tonalá, Tradición Viva; este magnífico puente da muestra de 

la grandeza histórica y de la apropiación que hacemos en México, de elementos patrimoniales 

surgidos en otro momento y en otro entorno, para darles vigencia a siglos de su creación, sin 

olvidar, insisto, a su origen, contexto original en su papel de un sinfín de hechos históricos, pero 

permitiendo con esto que a la lista de arzobispos, independentistas, reformistas, revolucionarios y 

cristeros que han pasado por aquí, se sumen los comerciantes, turistas pobladores y todos los 

que al atravesar su antiquísima historia y la estructura, no podemos sino seguirnos maravillando 

y recordar la importancia de conservar y difundir estos ejemplares testimonios patrimoniales en 

nuestra entidad nacional.  Para la actual Administración del Gobierno del Estado, ha sido vital el 

continuar con la labor de salvaguardia y consolidación de acciones de entorno a nuestro 

patrimonio cultural material e inmaterial; lo hacemos no sólo porque la legislación nos los exige y 

nos faculta para ello, sino porque estamos convencidos que detrás de todas las manifestaciones 

culturales y de inmuebles como éste, se encuentra nuestro legado trascendental para las 

presentes y las próximas generaciones; cada acción entorno a la protección de nuestros elementos 

históricos, nos garantiza que sigan siendo símbolos de lo que nos constituye, de lo que somos, de 

lo que hará eco en los tiempos que sigan, para que así como el cura Juan de Viruete tuvo la visión 

de gestionar un puente para las necesidades de esta región hace 300 años y con ello seguir 

ofreciendo posibilidades para quienes hoy estamos aquí, así también nosotros podamos pasar la 
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estafeta para que otros impresionantes testigos de nuestra historia se preserven y lleguen a la 

mirada de próximas generaciones.  Muchas felicidades a las autoridades y a la población de 

Tonalá por esta conmemoración, por la preservación y la apropiación de este puente y de su 

Garita, y desde luego muchísimas felicidades a Jalisco, porque estos elementos, lo decía ya 

nuestro historiador, le dan la distinción para seguir siendo el símbolo de México en el mundo, 

joyas patrimoniales que han maravillado a quienes las conocen, que esperan aquí firmes en su 

trascendencia para seguir maravillando a muchos más; muchísimas felicidades y muchísimas 

gracias.                    

 

 

           En relación al séptimo punto del orden del día, referente al mensaje del C. Presidente 

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

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, buenos días agradecerle su presencia al General 

Gaudencio García, representante de la V Región Militar, gracias por su presencia, al igual que al 

Mayor Ernesto Molina representando la XV Zona Militar, muchas gracias, a la Secretaria personal 

y representante del Gobernador del Estado de Jalisco, a la Secretaria de Cultura Myriam Vachez, 

gracias Secretaria por encontrarse el día de hoy en este gran municipio, agradecerle al Magistrado 

Felipe Sánchez, representante del Poder Judicial su asistencia, le agradezco al Diputado Jorge 

Arana, representando el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, gracias a Irineo Ortiz Presidente 

de la Cámara de Comercio del municipio de Tonalá, a las Directoras y Directores de las diversas 

escuelas del municipio que se encuentran aquí presentes muchas gracias por su presencia, a los 

habitantes de Tonalá y Zapotlanejo, si bien es cierto estamos en la frontera con Zapotlanejo, con 

Juanacatlan nos sentimos un mismo pueblo gracias por su presencia a todas y a todos. Estamos 

en uno de los sitios históricos más importantes de la antigua Nueva Galicia, hoy Estado de 

Jalisco. Hace exactamente 300 años fue puesta en servicio el Puente y la garita que sirvió de 

punto de entrada y salida de hombres, bestias y mercancías, entre el Occidente de México y la 

capital de la Nueva España, hoy república mexicana. La función que en su tiempo desempeñó la 

garita como puerta de control fue altamente estratégica para las autoridades virreinales y muchos 

años después de consumada la independencia de México. Para poner en contexto la importancia 

de la garita de Puente Grande, basta mencionar un solo hecho. En Noviembre de 1810, el padre 

de la insurgencia don Miguel Hidalgo y Costilla y sus tropas libertadoras pasaron por aquí para 

establecer el gobierno en Guadalajara, desde donde fue proclamada la abolición de la esclavitud el 

6 de Diciembre de 1810. Y por este lugar volvieron a transitar los insurgentes para enfrentarse en 

la histórica batalla del Puente de Calderón a las tropas realistas de Calleja, donde los padres de la 

independencia sufrieron dolorosa derrota que retardó la consumación de la lucha armada que 

emancipó a México de España. A partir del año 1718, el Puente Grande y su Garita 

desempeñaron extraordinario papel, hasta bien entrado el siglo 20, cuando la modernización de 

las comunicaciones terrestres y aérea minimizaron la utilidad del paso por encima del río Grande 

o Santiago. El rescate de la garita comenzó en 1984, como lo demuestra el  informe y dictamen 

técnico que rindió el ingeniero Salvador González ante el Arquitecto Jaime Ortiz Lajous, director 

de Restauración de Monumentos del Gobierno federal. Con fecha 26 de Octubre de 1984, a 

solicitud del Ayuntamiento de Tonalá, el ingeniero Salvador González hizo una visita de 

inspección en compañía del Ingeniero Sergio Hernández y López de Mendoza, de la Delegación de 

SEDUE del Estado de Jalisco, y de la Arquitecta Rosa María Rosas, del Departamento de Obras 

Públicas del Estado. Dice el dictamen: “El inmueble se encuentra totalmente destechado y el área 

prácticamente azolvada en un 9 por ciento de su superficie con un volumen de 150 metros cúbicos 

de piedra y lodo. No existen puertas ni ventanas y algunos de sus vanos están tapizados con piedra 
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sin recibir. El remate de los muros y las gárgolas han sido invadidos por flora parásita y en algunos 

muros existen arbustos cuyas raíces ponen en peligro la estabilidad de los muros. Al frente del 

edificio ha sido construido un cuarto de mampostería y en la parte posterior una casa particular. Al 

centro y por la parte exterior del área practicada existe un contrafuerte. Existen vestigios de los 

mechinales que recibieron a las vigas portantes dando una idea exacta de la escuadra y 

espaciamiento de las mismas”. Hasta aquí, la reproducción textual del dictamen e informe que 

sirvió para que el Ayuntamiento de Tonalá fuera autorizado a hacer limpieza y comenzara el 

rescate que al correr de los años impulsaron administraciones posteriores hasta nuestros días. Es 

de esperarse que el rescate completo sea realizado lo antes posible con el concurso de las 

autoridades federales, estatales y municipales de Tonalá, dada el alto significado histórico y 

arquitectónico que la garita y el puente representa para Jalisco. No está por demás mencionar 

algunos datos que ayudan a entender la trascendencia de la garita y el puente. Las obras duraron 

sólo dos años con las técnicas de aquel entonces y fueron terminadas en 1718. Tres personajes 

desempeñaron papel destacado en la instalación del puente y la garita. Uno fue el cura de 

Zapotlanejo, Juan de Viruete quien movido por las frecuentes muertes de los indios puestos bajo 

su cuidado, insistió ante las autoridades virreinales en la construcción del puente. Muchos indios 

se ahogaron al tratar de cruzar a nado el río y en las labores de traslado de personas, bestias y 

mercancías de un lado a otro de la corriente. Otro personaje fue Tomás de Terán de los Ríos, 

gobernador y capitán general de la Real Audiencia de Guadalajara, quien mandó construir el 

puente en la parte más baja del Río Grande, a partir del pueblo de indios de Tololotlán. El tercer 

personaje fue el oidor de la Real Audiencia de Guadalajara, Antonio del Real y Quezada, 

encargado de la obra, junto con sus asistentes Francisco Porres Núñez de Villavicencio, alférez 

real, y Pedro Gomero, duque de Estrada, Alcalde ordinario. El cura de Zapotlanejo, Juan de 

Viruete, y el oidor real Antonio del Real y Quezada, insistieron ante el procurador del 

Ayuntamiento de Madrid, Juan de Uribe, para la provisión de fondos de la corona española a fin 

de terminar el puente en el menor tiempo posible. El gobierno español proporcionó 900 pesos 

para la obra y ordenó que los obreros fueran los indios de las encomiendas. Los encomenderos se 

negaron a soltar a sus esclavos, pero al final negociaron que la corona pagara a cada 

encomendero el dinero que dejaran de ganar mientras sus esclavos eran empleados en la 

construcción del puente y la garita. Un detalle curioso: Hasta antes del puente, los indios de 

Tololotlán se encargaban de pasar a los viajeros en canoas y balsas hechas de troncos de árbol y 

estabilizadas con bules y calabazas grandes que empujaban los indígenas nadando al lado. 

Muchas historias y leyendas nacieron antes, durante y después de la construcción del puente de 

la garita que son parte del anecdotario tonalteca. Hoy me siento muy orgulloso del trabajo que 

decenas de personas, funcionarios públicos, personal militar, vecinos, estudiantes y ciudadanos 

comprometidos, realizaron para que hoy pudiéramos estar hoy aquí, conmemorando esta 

importante fecha. Reitero nuestro agradecimiento a las autoridades castrenses, que desde que 

supieron de estos trabajos se sumaron de una manera intensa, comprometida con la sociedad, 

poniendo a disposición de los tonaltecas su acervo, su personal, y su conocimiento, con un 

civismo digno de admirar. Para este gobierno municipal, es fundamental que no solo los 

ciudadanos tonaltecas, sino los jaliscienses y los mexicanos, conozcan la historia que guardan 

estos paredones, y que fue parte fundamental para la transformación del Occidente de México. 

Hagamos de esta fecha una serie de festejos memorables, que todo mundo voltee a ver a Puente 

Grande, que conozcan a su gente, su grandeza, su gastronomía, sus fiestas, estoy seguro que con 

este histórico arranque lo vamos a lograr. Hoy, nos sentimos orgullosos de conmemorar los 300 

años del puente y su garita, como un reconocimiento al trabajo de nuestros antecesores y una 
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invitación a seguir sumando esfuerzos para rescatar, conservar y aprovechar tan importante 

muestra de la historia de Jalisco en general y de Tonalá en particular. Muchas gracias. 

 

  

           En relación al octavo punto del orden del día, se presentó la intervención de la Banda de 

Música de la V Región Militar…----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

…  y una vez finalizada la intervención musical, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, agradezco mucho el arreglo de Manuel Cerros 

Guevara para la gala de música de la V Región Militar, con esta pieza que le ha dado la vuelta al 

mundo “Rondinella”, del tonalteca Gornonio “Gori” Cortés Carrasco, muchas gracias y felicidades 

nuevamente a los elementos del ejército mexicano, agradecer la valiosa y destacada participación 

de la banda de la V Región Militar. 

  

 

           En cumplimiento al noveno y último punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara concluida la presente Sesión Solemne de 

Ayuntamiento y señala que, muchas gracias a todos por su presencia y pasen un buen día.   

 

  

Siendo las nueve horas con cuarenta y nueve minutos en el lugar y fecha señalados, se da por 

concluida la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento; firmando para constancia los que en ella 

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

 

 

 

 

 

 

 
P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

ABOGADO DARÍO GARCÍA SÁNCHEZ 

SÍNDICO  

 

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 
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 REG. ING. JOSÉ GUSTAVO LÓPEZ FLORES, 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 

 

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 

 

 

 

LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 

 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento, celebrada en la 
explanada de la Garita de la Delegación de Puente Grande del Municipio de Tonalá, Jalisco, el día 26 de febrero del 
2018, la cual consta de 7 (siete) hojas tamaño carta con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública 
Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


