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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 SIENDO LAS NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN LA EXPLANADA DE LA CRUZ BLANCA, UBICADA EN LA 

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

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

Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, LICENCIADO EDUARDO IVAN VIRAMONTES GARCÍA, 

ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día, y aprobación en su caso. 

3. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano. 

4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 1113, que autoriza la presente celebración, a cargo de la C. Regidora Profesora 
Olivia Venegas Pérez. 

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

6. Clausura de la sesión. 
 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el C. Secretario General Interino, Licenciado 

Eduardo Iván Viramontes García, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de 

los citados 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, 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 y Gabriel Castellanos Valencia.  Continuando con el uso de la voz informativa, 

el C. Secretario General Interino, Licenciado Eduardo Iván Viramontes García, expresa que, Señor 

Presidente, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este Cuerpo 

Colegiado; asimismo, le menciono que llegó a la Secretaría General, oficio signado por el Regidor 

Guillermo Mendoza Quintero, manifestando que por cuestiones de salud, no le será posible asistir 

a la presente sesión, por lo que solicita se le justifique su inasistencia; habiéndose aprobado por 

unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, declara la 

existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
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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 día a todos, con su permiso señor Presidente, la que 

suscribe Regidora integrante de este Ayuntamiento con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 

50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 

los numerales 10, 13 y 66 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; someto 

a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado la presente propuesta que tiene por objeto se 

autorice llevar a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento a efecto de conmemorar el 488 

Aniversario del Mestizaje en este Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual señalo los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:  1.-  El 25 de marzo es una fecha es especial para los 

tonaltecas, ya que hace 488 años fueron conquistados por los españoles, dando así inicio al 

periodo del mestizaje en nuestro municipio, mediante la fusión de las dos culturas que nos dieron 

origen, raíces e identidad como pueblo.  2.-  En el año de 1530, a la llegada de los españoles 

comandados por Nuño Beltrán de Guzmán, la Reina Cihualpilli Tzapotzingo, monarca de estas 

tierras, adopta el cristianismo, dando apertura a la mezcla de razas iniciando con el proceso de 

interrelación entre las dos culturas y el origen del Mestizaje.  3.-  Durante esta misma fecha es 

celebrada la primera misa en la región occidente del país en el espacio que hoy ocupa nuestra 

emblemática capilla de la Cruz Blanca.  4.-  El 26 de marzo del 2009, mediante el Decreto No. 

22621, la Quincuagésima Legislatura, autorizó el cambio de título, de Villa a la Cabecera del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, por el título de Ciudad de Tonalá.  Por estos y otros muchos más 

considerandos, manifiesto a ustedes la importancia del surgimiento de nuestra raza mestiza, 

orgullo de México, quienes estamos obligados a rescatar, conservar y difundir nuestra riqueza, 

histórica y cultural.  Por lo anteriormente expuesto, someto a su eleva consideración el siguiente 

punto de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto oficial la 

explanada turística Cruz Blanca, de la Cabecera Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne 

de Ayuntamiento, el próximo viernes 23 de marzo del 2018, a las 9:00 horas, en conmemoración 

al 488 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la 

dependencias de Relaciones Públicas, Comunicación Social y Logística, para la realización del 

evento, así como a la Dirección de Cultura, a fin de organizar un evento relativo al Mestizaje.  

TERCERO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para dar 

cumplimiento al presente acuerdo, es cuanto señor Presidente. 

 

 

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

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias, muy buenos días, 

agradezco primeramente la presencia de los alumnos de la escuela Lázaro Cárdenas del Río, al 

gabinete legal y ampliado que se encuentra aquí presente, muchas gracias, por su puesto a las 
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Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de Tonalá, a los vecinos de este emblemático barrio de la 

Cruz Blanca del Centro Histórico de Tonalá.  Hablar del mestizaje es hablar del encuentro 

biológico y cultural de etnias diferentes que se mezclan dando origen a una nueva; se utiliza con 

frecuencia ese término para describir el proceso histórico sucedido a lo que llevó a su estado 

social y cultural.  Tonalá nuestra tierra, fue fundada por indígenas zapotecas quienes con el 

tiempo se mezclaron con otras tribus, entre ellos los toltecas que lograron imponer sus 

costumbres, religión y técnicas militares, entre otras cosas; también llegaron a la región, tribus 

nahualtecas, los habitantes de la zona hablaban el coca y el tecuexe.  Como fue referido por la 

señora Regidora, los españoles tomaron posesión de la región de Tonallan el 25 de marzo de 1530, 

durante la denominación española Tonallan fue nombrado como corregimiento del Reino de la 

Nueva Galicia con el nombre de Santiago de Tonalá, a la par que Tetlán, Analco, Tlaquepaque y 

Zalatitán, como ejes evangelizadores franciscanos, comprendiendo tres estancias, la de Coyulán 

que posteriormente se convirtió en el pueblo de Coyula, la de Xionaquetlán y Atengo, que fueron 

remplazadas por los pueblos de San Martin y Tololotlán.  Desde la época de la conquista y hasta 

principios del siglo XIX, la conformación territorial y jurisdiccional de Tonalá, fueron reflejo de las 

decisiones y transformaciones socioeconómicas y políticas que se vieron al seno del Reino de la 

Nueva Galicia; este lugar donde en épocas prehispánicas se ejercía un dominio importante en la 

región, tanto que nos llevaron a establecer la capital de la provincia, estableciéndose la segunda 

Guadalajara por casi tres años; no obstante las luchas políticas entre los españoles, es trasladado 

a otro lugar por el dominio que ejercía Nuño de Guzmán.  Por decreto de fecha del 14 de 

noviembre de 1824, Tonalá deja de ser cabecera de departamento, quedando subdinado al de 

Zapotlanejo, desde 1825 perteneció al primer cartón de Guadalajara de este año. Tonalá ya tenía 

Ayuntamiento y comprendía los pueblos de Santa Cruz, Coyula, Tololotlán y las congregaciones 

de Tateposco y Las Huertas; para todos nosotros es importante resaltar que es el Decreto 555 

emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, que un 17 de septiembre de 1873 se erige como 

municipio nuestro pueblo y considerado dentro de la geografía política de Jalisco, siendo hasta 

1970 que Tonalá es segregado a la zona metropolitana de Guadalajara, de lo que hoy forma parte 

y de la que con una visión metropolitana, por su crecimiento y como producto de las necesidades, 

es que ahora, en este 2018, somos junto con otros 8 municipios parte importante del área 

metropolitana de Guadalajara.  Hablar de Tonalá, es hablar de historia, cultura y tradición 

reflejada en sus artesanías, en su costumbre y su folklor, y con un producto de transformación, 

gobernidad, crecimiento y desarrollo.  La mezcla de la cultura y de las artes que los españoles y 

europeos trajeron a México y a nuestro municipio, nos ha heredado una amalgama de 

conocimiento que se ha mezclado con nuestro legado prehispánico, la cual podemos constatar 

cada vez que escuchamos el sonido de la chirimía y presenciamos la danza de los tastoanes 

durante los festejos del Santo Santiago.  La arquitectura de la parroquia de Santiago Apóstol que 

muestra estilos arquitectónicos neoclásicos, barroco y nacional, que data del siglo XVII y a 

principios del siglo XVIII, es nuestra exquisita riqueza ornamental y creativa de los artesanos 

tonaltecas, que se distingue por su originalidad dentro del tesoro artístico de México, somos 

herederos de una fusión cultural que ha constituido un patrimonio tangible e intangible que es 

reconocido a nivel nacional e internacional, somos el vestigio de una raza valiente y noble que 

siempre mira de frente y que nunca desvía la mirada; gente honesta y decidida que es fiel a sus 

principios comprometidos con nuestros valores, que siempre extiende la mano al prójimo y que 

procuramos el respecto a nuestros semejantes.  Hoy recordamos no solamente la historia de 

Tonalá y su riqueza artesanal y cultural, sino también conmemoramos el compromiso 

transgeneracional que tenemos con nuestro pueblo y con todos sus habitantes.  Tonalá se ha 

desarrollado en estos años, gracias a la voluntad y al esfuerzo de sus habitantes, quienes con un 
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sacrificio y esperanza sentaron los crecimientos de una cultura orgullosa y trabajadora; jamás 

permitiremos que intereses mezquinos de unas cuantas personas transgredan la libertad y 

armonía que hemos alcanzado.  Esta conmemoración nos obliga a reafirmar la lealtad que le 

damos a los ciudadanos de Tonalá que depositaron en nosotros no solamente su confianza, sino 

también su esperanza y anhelos por construir un futuro con mayores oportunidades para ellos y 

su familia.  Este día realizamos el último evento público y de difusión encabezada por un servidor 

antes de la veda electoral, seremos respetuosos de las restricciones que nos marca la ley electoral, 

más sin embargo, el gobierno que me honro en encabezar, continuará siendo a todos los 

habitantes de este amplio territorio, conformado por poco más de 166 kilómetros cuadrados, 

como lo hemos hecho desde el primer día y hasta el último día de mi mandato; seguiremos siendo 

transparentes en el ejercicio del poder, tomando las decisiones de gobierno en beneficio de los 

habitantes del municipio, nuestro único interés será, como lo ha sido desde el principio, guardarle 

lealtad a la gente que por mandato servimos, ser honestos en el manejo de los recursos 

financieros y seguir provocando que las cosas buenas sucedan en Tonalá.  Apreciables 

ciudadanos, este día, el que nos hemos referido a lo valioso que tiene el ser humano en su sangre, 

en su raza, en su libertad, el valor de sus rasgos, de sus cualidades, todo aquello que abona a la 

formación de su carácter que es aprovechar para refrendar mi palabra por Tonalá, por Jalisco y 

por México. 

 

 

 Para antes de dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, en uso de la 

voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, se les cita a 

las y los Regidores a la siguiente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, que sería el día hoy a la 

11:00 de la mañana en el salón de Sesiones del Palacio Municipal; muchas gracias y buen día.   

 

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

nueve horas con treinta y tres minutos en el lugar y fecha señalados; 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. EDUARDO IVÁN VIRAMONTES GARCÍA 

SECRETARIO GENERAL INTERINO 
 

 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento, celebrada el día 23 de 
marzo del 2018, en la explanada de la capilla de la “Cruz Blanca” de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 5 (cinco) hojas tamaño 
carta con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2015-2018.---------------------------- 


