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ADMINISTRACIÓN 
2015-2018 

ASUNTO: SESIÓN SOLEMNE 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; EN EL“PATIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” 

UBICADO AL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 

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

CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN 

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

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

BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 27 de septiembre del 2018, y 
aprobación en su caso. 

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

5. Lectura de la Constancia de Mayoría de Votos y de la Constancia de Asignación de Regidurías por el Principio 
de Representación Proporcional para la integración del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en su periodo 2018-
2021. 

6. Toma de protesta a los integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para el periodo de la Administración 
2018-2021, a cargo del Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos. 

7. Mensaje del C. Presidente Municipal Electo de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2018-2021, Arquitecto 
Juan Antonio González Mora. 

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

9. Mensaje del Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, en 
representación del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

10. Señalamiento de día y hora de la primer Sesión de Ayuntamiento de la Administración 2018-2021. 

11. 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 en el proemio inicial, el 
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C. Síndico, Abogado Nicolás Maestro Landeros, 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, L.C.P. 

José Francisco Romo Romero, 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. 

 

 

Referente al tercer punto del orden del día, y con fundamento en el artículo 12, fracción V, 

del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; se sometió a consideración y a votación de los integrantes del 

Pleno, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido del acta de la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha 27 de septiembre del 2018; habiéndose aprobado 

por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

 

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

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

 

 

Pasando al quinto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, procedió a dar lectura de la Constancia de Mayoría de 

Votos y de la Constancia de Asignación de Regidurías por el Principio de Representación 

Proporcional para la integración del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en su periodo 2018-2021, 

mismas que a la letra señalan: 

 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 

 
CONSTANCIA 

 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, base II; 36, base IV, y 115, base I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 6°, 11, párrafo 1; 12, 73 y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; así como los diversos 1, 4, 5, 11, 14, párrafo 1, fracción IV; 24, 127, párrafo 3, 
fracción III; 134, párrafo 1, fracción XIX; 137, párrafo 1, fracciones XI y XXXI; 143, párrafo 2, fracción I; 
212, párrafo 1, fracción XI; y 384 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, y 
de conformidad a lo ordenado en el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual calificó la elección de munícipes 
celebrada en TONALÁ, JALISCO; con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, se expide la 
presente:  
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CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS 

A LA PLANILLA INTEGRADA POR: 
 

P R O P I E T A R I O / A S U P L E N T E S 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA RAFAEL ÁLVAREZ NUÑO  

REGIDOR ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA MA. ENGRACIA GARCÍA PALOMAR 

REGIDOR ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA JOSÉ LUIS ZAPIEN CAZARES  

REGIDORA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 
FABIOLA PATRICIA DE JESÚS TINAJERO 

CÓRDOVA 

REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO JOSÉ DE JESÚS BARRIOS HERNÁNDEZ 

SÍNDICA MARÍA MAYRA VIOLETA VELAZCO GARCÍA MIRIAM RUBIO VEGA 

REGIDOR ERNESTO ÁNGEL MACÍAS EMMANUEL PÉREZ MATEOS 

REGIDORA SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA ARACELI JOSEFINA MARTÍNEZ FIERRO 

REGIDOR JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL  ALEJANDRO RODRIGO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  

REGIDORA CLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ  GABRIELA CAMPOS RODRÍGUEZ  

 
  

REGISTRADA POR LA: 

COALICIÓN “POR JALISCO AL FRENTE” 
 

Lo anterior, en virtud del resultado obtenido para integrar el ayuntamiento de TONALÁ, JALISCO; para 
el periodo comprendido del primero de octubre de dos mil dieciocho al treinta de septiembre de dos 

mil veintiuno. 
 

Se expide el presente documento en dos tantos para todos los efectos legales que en derecho 
correspondan. 

 
Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2018. 

 
 
 

Guillermo Amado Alcaraz Cross      María de Lourdes Becerra Pérez 
Consejero Presidente       Secretaria Ejecutiva 

 

 

 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 

 
CONSTANCIA 

 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, base II; 36, base IV, y 115, base I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 6° 11, párrafo 1; 12, 73, 74 y 75 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; así como los diversos 1, 4, 11, 14, párrafo 1, fracción V; 24, 127, párrafo 
3, fracción III; 134, párrafo 1, fracción XIX, inciso d); 137, párrafo 1, fracciones XI y XXXI; 143, párrafo 
2, fracción I; 212, párrafo 1, fracción XI; y 384 del Código Electoral y de Participación Social del Estado 
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de Jalisco, y de conformidad a lo ordenado en el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual calificó la elección de 
munícipes celebrada en TONALÁ, JALISCO; y realizó la respectiva asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional con motivo del Proceso electoral Concurrente 2017-2018, se 
expide la presente:  

 
CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL A FAVOR DE:  
 

PARTIDO/COALICIÓN NOMBRE COMPLETO APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
MAGALY FIGUEROA LÓPEZ 

NUEVA  
ALIANZA 

JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

COALICIÓN “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA” 
CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

COALICIÓN “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA” 
MAYRA FAVIOLA DELGADO CARRILLO 

COALICIÓN “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA” 
ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 
 

Lo anterior, para integrar el ayuntamiento de TONALÁ, JALISCO; del día primero de octubre de dos 
mil dieciocho al treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 

 
Se expide el presente documento en cuatro tantos para todos los efectos legales que en derecho 

correspondan. 
 

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2018. 
 
 

Guillermo Amado Alcaraz Cross      María de Lourdes Becerra Pérez 
Consejero Presidente       Secretaria Ejecutiva 

 
 
 

En lo que respecta al sexto punto del orden del día, el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, procedió a tomar la protesta de ley a los integrantes del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su periodo 2018-2021, en los siguientes 

términos: 

 
HABLA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– “¿Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que la ciudadanía les ha conferido como 
integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 – 2021; guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella 
emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el 
bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá?” 
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HABLAN LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO 2018 – 2021: 

– “Sí protesto” 
 
 
HABLA EL PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– “si así lo hicieren que el Municipio, el Estado y la Nación se los premie, y si no, se los demande”.  Felicidades 
y en hora buena. 

 

 

           Pasando al séptimo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Arquitecto Juan Antonio 

González Mora, Presidente Municipal Electo de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2015-

2018, expresa que, buenas tardes a todas y a todos, saludo a las y los invitados que nos 

acompañan esta tarde; Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plasencia, Secretario de Infraestructura y 

Obra Pública del Estado de Jalisco y Representante del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 

Gobernador del Estado de Jalisco; Diputado Jorge Arana Arana, Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Jalisco; Magistrado Ricardo Suro Esteves, Presidente del Supremo 

Tribunal del Estado de Jalisco; quiero agradecer en especial a Enrique Alfaro Ramírez, 

Gobernador Electo, muchas gracias Enrique, gracias por estar con nosotros; un agradecimiento 

muy en especial al Senador de la República, Dante Delgado Rannauro, quien encabeza también 

los trabajos de Movimiento Ciudadano a nivel nacional; de igual manera al Arquitecto Luis 

Guillermo Medrano Barba, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano; de forma muy especial 

agradezco a los Senadores de la República que Clemente Castañeda Hoeflich, quien fuera hace 28 

años quien me invitara a participar en política, muchas gracias Clemente; a Verónica Delgadillo, 

una gran amiga, estás en casa de nuevo; a nuestros Diputados Federales y Locales, tanto a Ana 

Priscila González, Juan Carlos Villarreal y Daniel Robles, muchas gracias; quiero agradecer la 

presencia de mis compañeros Salvador Zamora e Ismael del Toro, Presidentes ya en funciones en 

sus respectivos municipios; muchas gracias en especial a Hugo Luna, un amigo de muchas 

batallas y que nos ha enseñado a disciplinar el tema de gobierno, muchas gracias.  Gracias 

Enrique por estar esta tarde aquí con nosotros, sabemos que tendremos un gobernador aliado de 

este gobierno municipal y de las y los tonaltecas; estamos listos para comenzar con la refundación 

de Jalisco y con tu apoyo la reconstrucción y construcción de un nuevo Tonalá.  A las y los 

munícipes y funcionarios salientes, su entrega y resultados que obtuvieron el pueblo de Tonalá, 

estoy seguro, se los reconocerá; gracias por estar presentes este día.  Estoy consciente, y sé que 

mis compañeras y compañeros Regidores también lo están, del compromiso y la gran 

responsabilidad que implican los retos que enfrentaremos; estamos obligados a poner todo 

nuestro esfuerzo y dedicación para que a Tonalá le vaya bien. Atrás quedaron las campañas 

políticas, de mi parte encontrarán siempre la disposición para el diálogo y el trabajo en conjunto; 

felicidades por su nuevo encargo.  Me siento muy emocionado de ver a tantas amigas y amigos, 

gente de todas las colonias, gracias a todas y todos por acompañarme.  Este nuevo gobierno fue 

posible porque cambiamos la manera de hacer política.  Nos ganamos la confianza de la gente y 

con un trabajo decidido de quienes nos apoyaron en este proyecto logramos lo que parecía 

imposible.  Tonalá ha estado en el abandono durante mucho tiempo, han incluso copado el 

desarrollo metropolitano y condenado a que esta tierra de mujeres y hombres trabajadores, con 

gran arraigo cultural y de tradiciones, no tenga las mismas condiciones de desarrollo que los 

demás municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara.  Por eso, a partir del 

primero de julio, comenzamos a trabajar, a planear y a conformar un equipo capaz que pueda 

darle resultados a la gente.  Estamos ciertos que 3 años no son suficientes para reponer todo el 
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tiempo perdido y la irresponsabilidad de pasadas Administraciones.  Pero ya hemos apuntalado 

los cimientos para comenzar a construir un mejor Tonalá.  La construcción para las y los 

tonaltecas estará edificada con base en un gobierno abierto: la transparencia, la rendición de 

cuentas, la innovación y la participación ciudadana serán principios fundamentales de la 

actuación de este nuevo gobierno que caminará sobre tres ejes estratégicos.  El primero de ellos, 

un Tonalá metropolitano, que reivindique el lugar que debe ocupar el municipio como polo de 

desarrollo y que permita que la ciudadanía acceda a condiciones como en Guadalajara, Zapopan, 

Tlaquepaque y Tlajomulco, donde se ha demostrado que se pueden hacer buenas 

administraciones y donde existe una sinergia entre la sociedad y el gobierno para avanzar en las 

soluciones de los problemas públicos, reducir la brecha de desigualdad y generar mejores 

condiciones de servicios básicos.  Felicito a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, muchísimas 

felicidades por sus logros.  Estoy seguro que, la coordinación intermunicipal y un nuevo esquema 

de comunicación con el Gobierno del Estado, darán los resultados en materia de seguridad que 

esperamos y permitirá que, aún bajo las condiciones económicas adversas por las que atraviesa 

nuestro municipio, podremos concretar grandes proyectos en beneficio de la ciudadanía.  El 

segundo eje estratégico será un gobierno que trabaja; la planeación, la profesionalización y un 

pertinente trabajo técnico nos van a permitir arrancar, desde el primer día de gobierno, con 

acciones en favor de la ciudadanía.  Conocemos de primera mano el estado que guardan nuestras 

calles, el alumbrado público, el drenaje, el acceso al agua potable, los problemas de 

contaminación y el abandono de la planeación territorial.  Por eso, bajo un esquema de 

priorización de obras vamos a arrancar fuerte, atendiendo las zonas con mayor atraso.  Todas y 

todos los funcionarios de esta nueva Administración deberán dar su máximo esfuerzo para 

alcanzar las metas que nos hemos planteado, no vamos a permitir que existan aviadurías o 

funcionarios que se desentiendan de sus obligaciones.  El trabajo en conjunto entre el municipio 

y ciudadanía será fundamental para que las acciones de gobierno atiendan las principales 

necesidades de la gente.  El tercer eje estratégico será el de dignificar el gobierno.  Lo digo fuerte y 

claro, se acabó el gobierno que trabaja para los grupos de poder y no para la ciudadanía.  En mi 

Administración, las y los ciudadanos estarán al centro de la toma de decisiones.  Dignificar el 

gobierno significa terminar con los privilegios de la clase política, por eso, implementaremos un 

plan de austeridad que eliminará los gastos superfluos y una reestructuración municipal que le 

dé el justo valor al trabajo del ejercicio público y no abra la puerta para actos de corrupción, una 

reducción de puestos supernumerarios y un adelgazamiento de la nómina que nos permitirá tener 

ahorros para invertir en equipamiento para la seguridad y apoyo a la educación.  Vamos a ser un 

gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas a la ciudadanía.  Le pido a nuestra 

próxima encargada de la Unidad de Transparencia que inmediatamente se entable comunicación 

con el ITEI para realizar un convenio de colaboración, al igual que con el colectivo CIMTRA para 

que próximamente Tonalá ocupe los primeros lugares en transparencia.  No hay tiempo que 

perder, Tonalá se encuentra en un momento crítico, si no comenzamos hoy con la construcción de 

un mejor futuro, quizá para mañana ya sea demasiado tarde.  Por eso, instruyo al nuevo Director 

de Recursos Materiales para que comience con las gestiones necesarias para cumplir con el 

compromiso que realizamos de frente a la ciudadanía, de adquirir en los primeros 100 días de 

gobierno, 25 patrullas.  Ordeno a la Dirección General de Obras Públicas a que comience con los 

primeros trabajos de infraestructura básica.  Vamos a mejorar las calles y a recuperar los 

espacios públicos.  Asimismo, le pido a la Dirección General de Ordenamiento Territorial que 

inmediatamente comiencen los trabajos para la actualización de los instrumentos de Planeación 

Municipal.  Tendremos un municipio ordenado.  A partir del día de mañana, tal como se hizo en 

Guadalajara, no cobraremos en las Unidades Deportivas Municipales y comenzaremos con el 

rescate de esos espacios para la convivencia de las familias.  Quiero hacer una pequeña pausa 

para agradecerle a mi familia, amigos, a mi esposa Cristy que me ha acompañado y que sé que se 
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viene un trabajo arduo para nosotros; a mis padres que me inculcaron el valor del servicio; a ti 

padre que siempre me enseñaste a trabajar para la comunidad de una forma decentemente, 

muchas gracias.  También hago público que iniciamos, desde ya, con los trabajos de ahorro y 

austeridad para cumplir con el compromiso de que en el próximo ciclo escolar, se otorguen 

zapatos y uniformes sin costo para las niñas y niños de preescolar y primaria.  A partir de este 

momento les digo a las y los empresarios, Tonalá se convertirá en un importante polo de 

desarrollo, las puertas estarán abiertas para la inversión y la prestación de servicios.  Por último, 

instruyo a todas y todos los directores del Gobierno Municipal, a que se conduzcan con 

honestidad, ganas de servir a su municipio y, sobre todo, buena atención a la ciudadanía.  

Juntos, sociedad y gobierno, estamos construyendo un mejor futuro para Tonalá.  Muchas 

gracias.  

 

 

En cumplimiento al octavo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, muy buenas tardes, damos la 

bienvenida a los representantes de los Tres Poderes en el Estado de Jalisco; agradezco la 

presencia del Gobernador Electo, Enrique Alfaro Ramírez, muchas gracias por estar en ésta su 

casa del Municipio de Tonalá; por supuesto a los Senadores de la República, muchas gracias por 

su presencia; a los Diputados Federales y Locales, al representante de la XV Zona Militar, ex 

Presidentes Municipales, amigas y amigos todos, muchas gracias por asistir a esta ceremonia.  

Hace tres años los tonaltecas me dieron su confianza y el respaldo, y expreso hoy mi infinito 

agradecimiento a las mujeres y a los hombres de Tonalá por haberme brindado el gran honor y la 

invaluable oportunidad de servirles desde la Presidencia Municipal de Tonalá.  Debo reconocer, 

que muchos de ellos me escucharon, y una buena parte me entendieron que teníamos que hacer 

cosas diferentes, para que Tonalá fuera diferente y hoy doy gracias a todos ellos por su confianza 

y su respaldo.  A las Regidoras y Regidores, gracias por haberme apoyado en la gran mayoría de 

las iniciativas y propuestas que hice en el seno del Ayuntamiento, mi agradecimiento a ustedes.  

Por supuesto a mis Gabinetes Legal y Ampliado, de igual manera gracias por haberme 

acompañado en este viaje de tres años en esta Administración.  Y por supuesto a mi familia y a 

mis amigos, gracias por su apoyo y a ellos les digo, sigo con ustedes, los cargos son para un rato y 

la familia y los amigos son para siempre.  “Cuando la Gratitud es absoluta, las palabras sobran”.  

Considero que esta Administración podría ser un referente de lo que Cicerón, político e intelectual 

romano, dejó como frase a la posteridad: “Entre más grande es la dificultad, mayor es la gloria”, 

pero también vuelvo a reiterar a ustedes la frese de Don Benito Juárez, “Nunca abuses del poder 

humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura”.  La situación 

económica que ha afrontado nuestro país por los cambios globales que se suscitaron en estos 

últimos tres años, nos plantearon un escenario de gran esfuerzo y de importantes retos, pero 

gracias a las medidas de disciplina financiera y a la gestión de recursos extraordinarios ante los 

Gobiernos Federal y Estatal, pudimos consolidar grandes resultados.  En el caminar de esta 

Administración atendimos y resolvimos muchos problemas, otros quizá los sorteamos y algunos 

más no estaban a nuestro alcance su solución por situaciones financieras o por cuestiones 

políticas; sabemos que dejamos temas pendientes, pero dejamos un sendero más claro para la 

siguiente Administración, para que pueda concretar y avanzar en estos proyectos.  Tengo la plena 

certeza de que la nueva Administración podrá seguir afianzando el desarrollo de nuestro 

municipio, con las bases que hemos dejado en la presente Administración y que sabrá responder 

a la confianza y expectativas que los ciento sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos 

ciudadanos de Tonalá, que salieron a votar el pasado 1° de julio y que le otorgaron el triunfo a la 

planilla que encabeza Juan Antonio González.  Dejamos listo y aprobado un nuevo ordenamiento 
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para el Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonalá, el cual contiene todas 

las iniciativas y propuestas que a lo largo de estos tres años fueron encontradas y experimentadas 

por nuestros compañeros Regidores y funcionarios de esta Administración, pero además recibió la 

aportación y opinión del próximo gobierno municipal.  Reitero que mi gobierno siempre vigiló los 

intereses generales de las ciudadanía y que nunca se antepusieron ningún otro tipo de interés 

particular para efectuar todas las acciones de gobierno y aplicar los recursos del Ayuntamiento.  

La política sólo tiene sentido si se sirve a la gente, más sin embargo cuando llegamos a esta 

Administración nos encontramos un modelo de gobierno que pareciera que fuera para que no 

avanzáramos, pero eso ya es historia, hoy el gobierno es diferente, y por eso en estos tres años, 

aprendí a querer más a Tonalá, por supuesto a Jalisco y a mi Patria.  Juan Antonio, te deseo 

sinceramente que a ti y tu gobierno los siguientes tres años, les vaya bien, porque ¿cuántas veces 

se ha dicho?, “si te va bien a ti, nos va a ir bien a los tonaltecas”.  Considérame, si así lo tienes a 

bien, como un ciudadano más, aliado de las verdaderas causas sociales en beneficio de los que 

aquí vivimos.  En lo que corresponde al proceso de Entrega-Recepción, me congratula informarte 

que se ha entregado el finiquito a 596 servidores públicos con plazas de confianza con cargos 

directivos y supernumerarios, que al concluir este día dejan de prestar sus servicios en el 

gobierno municipal; se tienen también garantizados treinta y siete millones de pesos que 

gestionamos ante la federación para ejecutar  obras entre los meses de octubre, noviembre y 

diciembre; y tendrás un saldo en las cuentas bancarias del municipio por la cantidad de catorce 

millones veintiocho mil ochenta y tres pesos con veintiocho centavos, para disponer de ellos de 

manera inmediata, para los compromisos a partir de mañana.  Juan Antonio, te lo digo con toda 

claridad, cualquier duda que tengas o surja de algún tema que haya dejado pendiente en 

cualquiera de las áreas del Ayuntamiento, no dudes que estaré siempre dispuesto a solventarlos y 

dejar en claro.  En lo personal amigas y amigos, yo sí entiendo la función pública de un 

Presidente Municipal y de un ex Presidente Municipal y hay una frase que aprendí de un ex 

Gobernador de Jalisco y que he puesto en práctica, “el que se va se calla y el que se queda se 

queda trabajando”.  A lo largo de estos años, he tenido muchas responsabilidades, pero siempre 

he tratado de ser “humano”, ser el hijo, ser el Papá, ser el líder, pero sobre todo el amigo y eso es 

con lo que me quedo, a eso es a lo que regreso, ahí está mi origen, ahí está mi cuna, ahí están mis 

valores.  Mil gracias por su comprensión, en esta etapa tan importante en mi vida, por sus 

críticas, por su amistad y por la oportunidad de haberles servido.  Muchas Gracias Tonalá, fue un 

placer servirte…  ¡Hasta Siempre! 

 

 

 Con relación al noveno punto del orden del día, en uso de la voz C. Mtro. Netzahualcóyotl 

Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, en representación del C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, señala 

que, muy buenas tardes tengan todas y todos, reciban todos ustedes un saludo con afecto, con 

respeto y gratitud por parte del Gobernador del Estado de Jalisco, el Maestro Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz; saludo con especial respeto al Gobernador Electo del Estado de Jalisco, Ingeniero 

Enrique Alfaro Ramírez, así como a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así 

como al Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, y al Presidente Municipal 

entrante Arquitecto Juan Antonio González Mora; bienvenido a Jalisco Senador Dante Delgado; 

bienvenidos Senadores Clemente Castañeda y Verónica, un gusto saludarlos; a los Presidentes 

Municipales de Tlajomulco y Guadalajara, a Cynthia Cantero del ITEI.  Para el Gobierno del 

Estado de Jalisco ha sido un privilegio trabajar durante estos casi 6 años con los Gobiernos 

Municipales de Tonalá, felicitaciones a todos aquellos que se han empeñado en construir un 

mejor municipio; al Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, a nuestro 
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amigo, decirle que tiene todo nuestro respeto, reconocimiento y gratitud, has hecho de manera 

responsable y exitosa la parte histórica que te correspondía como responsable del gobierno 

municipal.  Juntos caminamos muy bien, tuvimos una excelente coordinación contigo y con todo 

tu equipo de trabajo.  Caminamos juntos en la adversidad y en los éxitos, siempre con el 

compromiso como gobiernos de cumplirle a la gente; tienes todo el reconocimiento de parte del 

Gobierno del Estado por tu labor como Presidente Municipal; felicitaciones también a todos los 

integrantes de tu Administración, a los integrantes del Cabildo y a todos los ciudadanos que se 

han sumado como sociedad civil.  Hoy inicia una nueva etapa un nuevo reto y quienes conocemos 

al Arquitecto Juan Antonio González Mora, sabemos que tendrá mucho éxito como Presidente 

Municipal de Tonalá, eres un buen hombre Juan Antonio, tienes mucha vocación de servicio y 

gran capacidad.  De parte del Gobernador del Estado, decirte que en estos 65 días que 

caminaremos juntos, cuentas con todo el apoyo de su parte y con la más amplia coordinación y 

servicio de todo el Gabinete Estatal.   Desearle al nuevo Cabildo Municipal y a los integrantes de 

la nueva de la Administración Pública, el mayor de los éxitos, aquí hay gente muy valiosa que 

habrá de servirle a Tonalá; felicitaciones a todos los tonaltecas, hoy se cierra una página con éxito 

y se abre una nueva página con grandes retos, que estamos seguros, están a la altura del nuevo 

Gobierno. El mayor de los éxitos para este nuevo Gobierno municipal y toda nuestra gratitud y 

reconocimiento al Presidente Municipal, Sergio Chávez, y todo nuestro apoyo para ti Juan 

Antonio; éxito en todo lo que viene, felicidades a los tonaltecas, han tenido y van a tener un buen 

gobierno, muchas gracias. 

 

 

 En cumplimiento al décimo y último punto establecido en el orden del día, se cita a los a 

los integrantes del Cuerpo Edilicio de la Administración 2018–2021, para celebrar la Primer 

Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, el día de mañana lunes 1° de octubre, a las 9:00 horas, en el 

Salón de Sesiones de este Palacio Municipal. 

 

 

Siendo las quince horas con cuarenta minutos del día y en el lugar señalados, se da por concluida 

la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, y previa lectura, es firmada de conformidad por 

todos los integrantes del Ayuntamiento que en ella participaron y quisieron hacerlo en unión de 

los integrantes del Ayuntamiento de la Administración Pública Municipal Tonalá 2018-2021 y del 

suscrito, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, quien autoriza y DA 

FE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 

 

REG. LIC. GABRIELA ROCÍO CASILLAS RODRÍGUEZ 

 

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. L.C.P. JOSÉ FRANCISCO ROMO ROMERO 

 

REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 

REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

 

 

LIC. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

SECRETARIO GENERAL 
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ARQ. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 

 

 

ABOGADA MARÍA MAYRA VIOLETA VELAZCO GARCÍA, 

SÍNDICA 

 

REGIDORA LIC. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 

 

REGIDOR L.A.E. ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 

 

REGIDORA ABOGADA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 

 

REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO 

 

REGIDOR LIC. ERNESTO ÁNGEL MACÍAS 

 

REGIDORA SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 

 

REGIDOR JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL 

 

REGIDORA L.A.E. CLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ 

 

REGIDOR ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

REGIDORA ABOGADA MAGALY FIGUEROA LÓPEZ 

 

REGIDOR DR. JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

 

REGIDOR CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

 

REGIDORA MAYRA FAVIOLA DELGADO CARRILLO 

 

REGIDOR DR. ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 
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