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SIENDO LAS NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN 
DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 
ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMENE 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, así como del Himno del Estado 
de Jalisco; 

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 23 
de septiembre del presente año; 

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 2021-2024. 

6. Toma de protesta a los integrantes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para el periodo de la 
Administración 2021-2024, a cargo del Presidente Municipal, Arq. Juan Antonio González Mora; 

7. Mensaje del Ciudadano Presidente Municipal Electo de Tonalá, Jalisco, para la Administración 
2021-2024, Lic. Sergio Armando Chávez Dávalos; 

8. Mensaje del Ciudadano Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, Arq. Juan Antonio González Mora; 

9. Mensaje del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ing. Enrique Alfaro 
Ramírez; 

10. Señalamiento de día y hora de la primer Sesión de Ayuntamiento de la Administración 2021-2024; 
y 

11. Clausura de la Sesión. 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buen día a todas 
y a todos los integrantes de este órgano colegiado, agradezco la presencia de todos y cada uno de 
las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, les doy la 
más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Solemne del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, para el periodo 2018-2021. 
 
Para dar inicio a esta sesión se procede a verificar la integración del quórum legal, por lo que solicito 
al Secretario General, tome lista de asistencia y nos presente el informe correspondiente. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
pasó lista de asistencia, encontrándose presentes además de los citados en el proemio inicial, la C. 
Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, Ernesto 
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Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Juan Manuel Pérez 
Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. 
Continuando con el uso de la voz, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta 
que, hago de su conocimiento señor Presidente, que al momento se encuentran presentes los 16 
integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar 
y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para la 
atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura del 
mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de ser así, 
favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes 
del Ayuntamiento en Pleno. 

 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, damos la 
bienvenida a los representantes de los Poderes del Estado de Jalisco, quienes se integran en este 
momento a la Sesión Solemne de Ayuntamiento; solicitando a la comisión especial acompañe a 
nuestros invitados a integrarse a este pódium; asistiendo por el Poder Ejecutivo, el Ciudadano 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez; por el Poder 
Legislativo, el Diputado Jonadab Martínez García; y por el Poder Judicial, el Magistrado Felipe 
Sánchez Montes de Oca 
 

 
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 y el Himno del Estado de Jalisco. 
 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, para el 

desarrollo del orden del día aprobado, relativo al cuarto punto, que tiene que ver con la lectura y 
aprobación en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada con fecha del 23 
de septiembre de 2021; comentarles que dicho instrumento se les hizo llegar con anticipación de 
conformidad a lo establecido por la fracción II del artículo 16 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por lo que se les consulta si 
se omite la lectura, para ello se les pide que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno. Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, ahora bien, para votar el contenido de las actas de referencia, en lo general y en lo particular, se 
les pide en el mismo sentido que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando su 
mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para dar 
continuidad a la sesión, conforme el orden del día aprobado y relativo al quinto punto que tiene que 
ver con la lectura de la Constancia de Mayoría de Votos y de la Constancia de Asignación de 
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Regidurías por el Principio de Representación Proporcional para la Integración del Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, en su periodo 2021-2024, le solicito al Secretario General dé lectura a las mismas. 

 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, 
como me lo instruye Presidente, procedo a dar una breve lectura de las referidas Constancias: 
 

Mediante Acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco número 
IEPC-ACR-272/2021, se establece lo siguiente: 

 

PRIMERO. Se declara la legalidad y validez de la elección de munícipes del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, de conformidad a 

lo establecido en el considerando XVIII de este Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Se declara como candidatas y candidatos electos, a las y los integrantes de la planilla que 

obtuvo mayoría de votos; y como candidatas y candidatos electos por el principio de representación 
proporcional, a los establecidos en el Anexo III del presente Acuerdo, quienes cumplen con los 

requisitos de elegibilidad exigidos por el artículo 11 del Código Electoral del Estado de Jalisco; 

asimismo, se cumplió con la paridad de género, en términos de los considerandos XVI y XVII de este 
Acuerdo. 

 

En consecuencia, se desprende que la integración del Pleno de la Administración Pública Municipal 
2021-2024 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, será en los siguientes términos: 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

 SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS. 

 
SÍNDICO: 

 NICOLÁS MAESTRO LANDEROS. 
 

LAS Y LOS REGIDORES: 

 LAURA LILIANA OLEA FRÍAS. 

 RAMÓN LÓPEZ MENA. 

 CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ. 

 KAREN YESENTA DÁVALOS HERNÁNDEZ. 

 ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ. 

 MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA. 

 FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ. 

 GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA. 

 JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA. 

 MARÍA ESTHER AYALA ALBA. 

 ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA. 

 MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA. 

 EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO. 

 DULCE YUNUEN GARCÍA VENEGAS. 

 ROCÍO ACOSTA CERVANTES. 

 JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR. 

 MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ. 
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 En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, para el 
desahogo del sexto punto del orden del día, solicito a los ciudadanos ya mencionados pasen al frente 
y a los demás presentes les pido ponernos de pie para la correspondiente toma de protesta; misma 
que se llevó a cabo en los siguientes términos: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL:  

 ¿Ciudadanos Electos protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les 

ha conferido como Presidente Municipal, Síndico, Regidoras y Regidores, para ocupar el cargo 
de Munícipes integrantes del Pleno de la Administración Pública Municipal 2021-2024 del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; guardar y hacer guardar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y las Leyes y Reglamentos 
que de una u otra emanen, así como los Reglamentos y Acuerdos que de este Ayuntamiento se 

deriven, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del 

Municipio de Tonalá, Jalisco?. 

 
CIUDADANOS ELECTOS: 

 ¡Sí, protesto! 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

 Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozca, y si no, que 

se los demande. Enhorabuena y felicidades por su nueva encomienda. 

 
 
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
continuando con el séptimo punto del orden del día, escucharemos el mensaje del Ciudadano 
Presidente Municipal Electo de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2021-2024, Licenciado Sergio 
Armando Chávez Dávalos, e instruyo al Secretario General para que dé continuidad a esta Sesión 
Solemne. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal Electo de Tonalá, Jalisco, para la Administración 2021-2024, 
Licenciado Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, las vueltas que da la vida, aquí estoy de 
nuevo; muchas gracias a todas y todos por hoy acompañarme en uno de los días más importantes de 
mi vida política.  
 
Agradezco al señor Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, su presencia en 
esta ceremonia. Bienvenido Diputado Jonabad Hernández García, representante del Poder 
Legislativo del Congreso del Estado, gracias Diputado. Al igual que al Magistrado Felipe Sánchez 
Montes de Oca, representante del Poder Judicial; muchas gracias Magistrado por su presencia. Saludo 
por supuesto a la Diputada Local Electa y al Rector Oficial de la Universidad de Guadalajara, muchas 
gracias Alfredo por tu presencia. Por supuesto al Diputado Federal Toño Pérez, muchas gracias por 
tu presencia, señor Diputado, en esta mañana. Al igual que a una gran amiga de muchos años, a Rocío 
Corona, Diputada Federal por el distrito de Guadalajara, muchas gracias y bienvenida. Agradezco la 
presencia de la Diputada Local por el distrito 20 de Tonalá, Estefanía Padilla, muchas gracias Diputada 
por estar acompañándonos. Al igual que al compañero Diputado Local de Tlaquepaque, Oscar 
Vázquez, muchas gracias por su presencia. Al Doctor Carlos Lomelí, Regidor Electo del Municipio de 
Guadalajara, muchas gracias doctor, y gracias igualmente por su presencia. Al Regidor Electo de 
Tlaquepaque, Braulio García, representante de la Presidenta Municipal de Tlaquepaque. Muchas 
gracias a todos y todas por su presencia. 
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Bienvenidos a Tonalá, agradezco su presencia nuevamente a este acto tan significativo para la política 
de nuestro municipio. A mi familia por supuesto, a mi mamá Rebeca, a mi papá Javier, a mi hijo 
Emiliano, muchas gracias por seguirme apoyando en mis aventuras y en mis andanzas políticos, 
muchas gracias. A mis hermanos de sangre, al güero, a Lorena y a Alejandro, gracias por el apoyo. 
También a mis amigos y a mis hermanos de este viaje político, los que me han acompañado durante 
más de 20 años en estos quehaceres de la política. gracias, gracias por su apoyo. por supuesto 
agradezco a todas las personas que en estos momentos nos están viendo a través de las redes 
sociales. Gracias por su atención. 
 
Hace unos meses, en el Cerro de la Reina, prendimos juntos el fuego de la esperanza; una llama, que 
se propagó por toda nuestra ciudad de Tonalá. La llama de la esperanza que hoy arde fuerte aquí en 
Tonalá, pero también en los corazones de miles de mujeres y hombres que quieren, que luchan y que 
saben que se puede estar mejor. De miles de jóvenes que quieren saber lo que es vivir en paz y con 
seguridad; de miles de niñas y niños que merecen un mejor futuro y una mejor calidad de vida, 
apoyados por un gobierno democrático que escuche y respete a todas y a todos, pero sobre todo 
que entienda que el pueblo es quien manda. 
 
Lo hicimos bien, lo haremos mejor. Los tonaltecas hablaron en las urnas, lo dijeron fuerte y claro, 
votaron por una cuarta alternancia política y hoy, más fuertes que nunca, reiniciamos la 
transformación de Tonalá. Ése es el gran compromiso que asumimos, hacer un gobierno que 
transforme la realidad en la que estamos y para lograrlo tenemos mucho trabajo por hacer. 
 
La campaña quedó atrás, las disputas políticas deben archivarse y como un sólo cuerpo debemos, las 
fuerzas políticas que conformamos esta administración pública, ver por el bienestar del pueblo y 
servirle con pasión y con profesionalismo. 
 
A mis compañeras y compañeros Regidores les pido unión, les pido trabajo y les pido solidaridad en 
las decisiones que estaré tomando en los siguientes meses y semanas, siempre pensando en la gente 
y en las calles de nuestra gran ciudad. Hoy más que nunca, yo recuerdo, contamos con una 
significativa representación de partidos políticos, 6 en total, conformamos un Ayuntamiento plural y 
representativo. 
 
Públicamente les digo, en su servidor, en mi carácter de presidente municipal, nunca les va a proponer 
que aprueben algo que dañe aún más el erario municipal o los avergüence en el futuro; bienvenido el 
debate de altura, fundado, pero también motivado. 
 
A todos los miembros del gabinete que me acompañarán en este viaje, les digo muy claro, cada día 
que pase estarán a prueba y durante mi gestión no habrá tolerancia para la ineficacia y la corrupción. 
La tarea no es sencilla, sobre todo, si atendemos a la realidad hacendaria del nuestro municipio. 
 
Aquí les presento los datos de un día normal, un mes normal de ingresos y egresos en el Municipio 
de Tonalá; la federación nos manda en promedio 98 millones de pesos cada 30 días, más la aportación 
del gobierno estatal, y lo que recabamos nosotros de los impuestos de los tonaltecas, sumamos un 
total de 129 millones de pesos para operar en un mes. ¿Qué pagamos?, pagamos la recolección de 
basura que precisamente hace unos momentos platicábamos con el Alcalde Juan Antonio y con el 
Gobernador del Estado; le pagamos a la empresa recolectora alrededor de 600 toneladas de basura 
que se recogen todos los días, con un valor de 7 millones 400 mil pesos, pero también pagamos el 
alumbrado público que es parte del debate y parte de los problemas que tenemos en Tonalá y se le 
pagan a la Comisión Federal de Electricidad 6 millones 200 mil pesos cada 30 días; ¿cuánto 
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consumimos en gasolinas y combustibles? 2 millones 700 mil pesos cada 30 días; ¿cuánto gastamos 
en la nómina de los empleados sindicalizados y en nuestros elementos de seguridad? en las 2 
quincenas de un mes se pagan alrededor de 62 millones con 900 mil pesos; ¿y al final también qué 
abonamos? la deuda histórica a los bancos, 14 millones 700 mil pesos que es lo que tenemos que 
llevarle a una institución bancaria cada 30 días. ¿Quiénes están en la nómina? la burocracia 
sindicalizada y nuestros policías, tenemos según los datos, 741 elementos de la policía, que es el 36% 
de la nómina, los jardineros, los electricistas, el personal que le da mantenimiento a esta gran ciudad 
todos los días, son sólo 372 servidores públicos que es el 18% del total de la nómina; y luego enseguida 
pasamos a 928 personas que son secretarias ejecutivas, auxiliares, ayudantes, asistentes, choferes, 
analistas, abogados y especialistas, y aquí lo digo muy claro, yo sigo preguntándome desde hace 6 
años, cuando fui por primera vez alcalde, ¿qué hace un especialista de base?, ¿qué hace un auxiliar?, 
¿qué hace un asistente?, eso nos da un total de 2,041 personas de base que tenemos, el 45% de esas 
2,041 personas es la burocracia. 
 
Para lograr la transformación que el pueblo demanda, pondré toda mi experiencia, mi conocimiento 
y entrega, a fin de sentar las bases de una era en la que sea la gente lo más importante, en la que el 
gobierno municipal cumpla a cabalidad con lo que establece el artículo 115 constitucional. 
 
Tenemos muchos retos por delante, un rezago histórico en infraestructura básica, avenidas y calles 
en mal estado, un parque vehicular obsoleto e insuficiente, sobre todo en el tema de seguridad 
pública, y una deuda pública que laceran mucho el erario municipal, como ya lo hemos visto hace un 
momento; sin embargo, los tonaltecas exigen soluciones, ya no quieren pretextos y para grandes 
males pues grandes remedios. 
 
Nuestro gobierno trabajará bajo los principios de la austeridad republicana y como dice el Presidente 
López Obrador, en algunos casos hasta con pobreza franciscana. 
 
Con determinación eficientaremos todos los recursos humanos, materiales y técnicos con los que 
cuenta el municipio, para acotar esa “burocracia dorada” que históricamente hemos tenido y que 
tanto daño a ocasionado al municipio. Lo anterior, independientemente de colores y nombres y, aquí, 
asumo mi responsabilidad de la vez pasada que fui Presidente Municipal. 
 
A los servidores sindicalizados, las y los lideres de los muchos sindicatos que tenemos en el 
Ayuntamientos, les digo que es tiempo de que cambiemos la forma de pensar y actuar y nos 
pongamos del lado de la gente y sus necesidades, olvidando el cobijo y las canonjías recibidas de 
políticos sin escrúpulos que por intereses personales, las otorgan al momento de la firma del contrato 
colectivo de trabajo; tenemos que olvidar el cobijo y las canonjías que otorgan políticos sin sentido 
social y trabajar conforme a los tiempos que marca la ley y el contrato colectivo.  
 
Nunca más toleraré un robo hormiga, por ejemplo, en la Dirección de Servicios Generales, nunca más 
un servidor que cobre y que nunca trabaje, esto también se llama corrupción. Toda persona que 
recibe su quincena tendrá que cumplir su jornada de trabajo, y si no lo hace será sancionada como 
marca la ley; y aquí les pido a las Regidoras y Regidores, a los servidores públicos de primer y segundo 
nivel, que no me apadrinen a esas personas que no trabajan. 
 
En esta administración debemos acabar con ese confort de vivir de la nómina sin dar resultados al 
pueblo; acabar con esa frivolidad que a algunos de la clase política les da el poder y el dinero y que 
tanto daño hacen. Debemos entender que los ciudadanos del municipio nos han dado un encargo y 
no nos han dado un cargo, y los servidores públicos lo debemos ejecutar con lo que se tiene y no con 
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lo que nos sobra. No podemos estar más interesados en el poder que en los principios, porque la 
política sólo tiene sentido si le sirve a la gente. 
 
Si a partir de la pandemia hay un nuevo cambio y un nuevo orden mundial ¿por qué no cambiar el 
orden de la administración municipal? Para hacerla más eficiente con base en las cifras que ustedes 
ya escucharon y vieron. Tenemos que hacer algo ya. Tenemos un Tonalá que nos espera, tenemos 
que cambiar la actitud desde su servidor hasta el personal que labora en el nivel más bajo del 
organigrama. Debemos dejar atrás las prácticas administrativas que se aplican desde hace dos 
décadas en una ciudad en constante crecimiento y que demanda cambios de fondo. 
 
¿Por qué no pensar en una ciudad limpia, segura, atendida por su gobierno y no una ciudad denigrada, 
avasallada, marginada, saqueada, agandallada y maltratada? Eso yo no quiero y creo que tampoco 
lo quieren ustedes. No es nada grato que en Tonalá, dentro del área metropolitana de Guadalajara, 
tengamos la mayor percepción de inseguridad, según los datos del INEGI. 
 
En seguridad, tenemos un enorme trabajo por realizar y debemos hacerlo con todas nuestras 
capacidades y al límite de nuestras fuerzas, las 24 horas del día, los 365 días del año. En esta materia 
ya dimos los primeros pasos al dividir el municipio en 50 cuadrantes, cada uno de ellos contará con 
una patrulla y con los elementos indispensables para que nos protejan a los que vivimos en Tonalá. 
 
Una tarea pendiente es acabar con la desigualdad que nuestro municipio tiene en materia de 
infraestructura, en relación con los otros municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. En 
materia de salud, sabemos que contaremos, en breve, con un hospital civil, en hora buena y el hospital 
será bienvenido, yo lo he estado esperando desde hace 20 años. Señor Gobernador, hace 6 años 
contábamos con una sola unidad médica de la Cruz Verde, hoy contamos con 3, yo dejé 3 unidades 
hace 3 años, funcionando, la de la colonia Jalisco me comprometo públicamente de que antes de que 
termine este año, estará funcionando al 100% y las 24 horas como se merecen los habitantes de la 
zona norte del municipio, pero también tenemos la urgente necesidad de construir una cuarta unidad 
médica en la parte poniente de nuestro municipio, en específico en la zona de El Rosario y Zalatitán. 
Señor Gobernador requerimos de su apoyo para concretar este proyecto que nos costará 
aproximadamente 20 millones de pesos, lo que usted nos apoye, lo que le podemos entrar, yo creo 
que cualquier presupuesto está por encima de salvar una vida de tantas personas que viven en esa 
parte y sobre todo que también le ayudará a la parte oriente del Municipio de Guadalajara, ahí en 
línea recta estamos hablando de que son 8 kilómetros de la unidad Ruiz Sánchez por el lado de 
Guadalajara; lo vamos a hacer, estoy seguro, con la disposición de todas y de todos 
 
En suma, todos los gobiernos, de todos los niveles, estamos en deuda con Tonalá. Es momento de 
pagar esa deuda con trabajo y eficiencia para alcanzar esa transformación que sus habitantes 
merecen para vivir de una manera digna. 
 
Gobernador Enrique Alfaro, presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos juntos en esto. La 
gente de Tonalá nos dio la encomienda de llevarles bienestar y no les debemos de fallar. 
 
Termino parafraseando a Mercedes Sosa, donde decía: 
 

“Sólo le pido a Dios, que el dolor y lo injusto no me sea indiferente; Le pido a Dios que la violencia y 

el engaño y la traición no me sean indiferentes, sólo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, 
que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente” 

 
Yo les agradezco esa disposición, que me ayuden a gobernar, que me ayuden a gobernar esta ciudad, 
que lo merece mucho, que hemos sido muchas veces los que estamos aquí somos de la clase política 
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de la zona metropolitana, que hoy cerremos filas, que en esta pandemia, que en esta desigualdad que 
tenemos, cambiemos a Tonalá, quiero cambiar Tonalá y sé que cuento con el respaldo de mis 
compañeros Regidores y de todo el personal que trabaja, vamos a hacer algo, les pido ánimo a toda 
la gente, vamos a caminar y vamos dar los resultados, no vamos a fallar, lo hicimos bien, lo haremos 
mejor; gracias. 
 
 
 En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta 
que, para el desahogo del octavo punto del orden del día, escucharemos el mensaje del Ciudadano 
Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, Arquitecto Juan Antonio González Mora. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, buenos días, 
compañeras y compañeros Regidores, Secretario General, integrantes del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá entrante, invitadas e invitados especiales, así como los representantes de 
los poderes del Estado y, por supuesto, bienvenido amigo Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, 
muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.  
 
Primero, quiero felicitar a las y los integrantes de la próxima Administración. Felicidades Sergio por 
esta encomienda de ser el próximo Presidente Municipal de Tonalá, confío en que darás continuidad 
a las acciones positivas que hemos realizado, te deseo el mayor de los éxitos para que a Tonalá le 
vaya bien y se continúe revirtiendo el abandono del pasado. Contarás con un Ayuntamiento plural, 
integrado por mujeres y hombres solventes, con gran sentido de responsabilidad, estoy seguro darán 
su máximo esfuerzo para no fallarle a la ciudadanía. Hemos realizado una transición de gobierno 
ordenada, con transparencia e institucionalidad para que desde el primer día de gobierno puedas 
implementar tu visión y proyecto de administración.  
 
Hace tres años justamente, di a conocer la ruta que tendría nuestro gobierno para construir un mejor 
futuro para Tonalá; me comprometí con las y los tonaltecas a trabajar de la mano, a realizar una 
administración responsable, una gestión sin descanso para que Tonalá ocupara el lugar que le 
corresponde a nivel metropolitano. Hoy, con mucho orgullo y con la frente en alto les puedo decir 
que cumplimos.  
 
Terminamos un gobierno de resultados, un gobierno que se sobrepuso a los retos de los años de 
abandono, de la deuda pública y de las complicaciones de una emergencia sanitaria que nunca nadie 
imaginó el impacto que tendría. Desde el primer día nos fijamos como meta, dignificar el ejercicio de 
gobierno, el realizar una administración diferente, sin pretextos, que verdaderamente sirviera a la 
gente y no a los grupos de poder.  
 
Hoy un gobierno diferente se materializa en una base sólida, en cimientos fuertes para seguir 
construyendo una ciudad digna de la grandeza de Tonalá.  
 
El 30 de septiembre de 2018 lo dije fuerte y claro: Tonalá tendría un gobierno transparente y de 
rendición de cuentas. 
 
El primer año pasamos de 44.5 en la calificación que otorga el colectivo CIMTRA a la evaluación de 
la transparencia del municipio, a una calificación aprobada de 92.8. Pero no nos quedamos conformes.  
Seguimos mejorando los procesos y en dos mil veinte logramos una calificación de 100. Este año 
refrendamos nuestro compromiso y nuevamente Tonalá fue calificado con 100, hoy es uno de los 
municipios más transparentes de Estado y a nivel nacional. 
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Logramos cambiar la inercia de la opacidad e involucramos no sólo al personal supernumerario sino 
también al personal de base. Estaremos entregando procesos claros para que el próximo gobierno 
pueda continuar con la ruta de ser transparente, que la responsabilidad de la rendición de cuentas no 
sea una actividad de segundo término.  
 
Señalé en mi toma de protesta que realizaríamos una administración responsable y digna, y hoy le 
entregaremos mejores condiciones al nuevo gobierno para que no se detengan los procesos de obra 
pública, para que los servicios que requiere la ciudadanía se sigan prestando y para que no se le deje 
de pagar a las y los servidores públicos del Gobierno Municipal.  
 
Recibimos, lo digo también con responsabilidad, una administración con un piso de recursos 
importante; gobiernos atrás habían dejado a las nuevas administraciones hasta sin servicio de energía 
eléctrica y sin un solo centavo para cubrir los compromisos de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. El trabajo que realizó Sergio en su anterior administración permitió que recibiéramos poco 
más de 14 millones de pesos para salir adelante en el arranque de la administración, que casi siempre 
son meses difíciles para cualquier gobierno.  
 
Pero por mi parte, quiero decirles que a mí me enseñaron que cuando a uno lo reciben en una casa, 
en este caso la casa de las y los tonaltecas, debemos dejar las cosas en mejores condiciones de como 
las recibimos, por eso hoy le estaremos dejando al nuevo gobierno, 5 veces más de recursos 
disponibles, que los recibidos cuando llegamos.  
 
Además, realizamos una reducción histórica de la deuda pública bancaria, que pasó de 906 millones 
de pesos al inicio de la administración, a 663 millones de pesos al día de hoy. Lo que significa una 
reducción del 28 por ciento.  
 
Sumado al pago de intereses, representó una erogación de 467 millones de pesos al pago de deuda, 
que fue posible por el manejo responsable de las finanzas del municipio, y deja a Tonalá con mejores 
calificaciones crediticias de hasta dos niveles más de como las recibimos.  
 
Dejaremos la experiencia de cómo es posible obtener una mayor recaudación a través de 
herramientas y procesos que incentivan el pago de los contribuyentes, así como el fortalecimiento 
de la confianza ciudadana, cuando el resultado del pago de sus impuestos se traduce en acciones 
para mejorar las condiciones de la ciudad. 
 
Así, por ejemplo, logramos mantener una recaudación promedio superior a la de años anteriores, esto 
a pesar de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria; pudimos invertir durante los 
tres años de gobierno en paquetes escolares con zapatos, uniformes y mochilas con útiles.  
 
Más de 185 mil paquetes escolares entregados y el derecho ganado de las niñas y los niños de contar 
con condiciones dignas para estudiar, bien vale la pena que se siga realizando el esfuerzo para que 
este apoyo no se suspenda.  
 
Asimismo, logramos invertir con recursos propios en el programa Reconstruyendo, donde 
alcanzamos un ahorro de hasta el 60 por ciento del costo en reencarpetados con asfalto y pudimos 
entrarle a casi 80 mil metros cuadrados extraordinarios de rehabilitación de calles. También, sin 
deuda, participamos en la rehabilitación de 111 módulos habitacionales en la reconstrucción del tejido 
social en Loma Dorada e Infonavit Río Nilo. 
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Ahí está con hechos cómo se puede mejorar el rendimiento de las y los trabajadores del Gobierno 
Municipal: cuando se les cumple al 100 por ciento con las obligaciones patronales y se les mejoran las 
condiciones del contrato colectivo de trabajo. 
 
Lograr aumentarles al salario directo 500 pesos en dos mil veinte y 400 pesos en este año, no sólo 
habla de finanzas sanas, sino también de la reciprocidad del gobierno con la base trabajadora que 
hace posible brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. 
 
Restituimos los derechos de las y los trabajadores con el Instituto de Pensiones del Estado para que 
pudieran contar con las prestaciones que les corresponden y que se les habían suspendido, 
gestionamos un módulo de atención para que pudieran realizar sus trámites aquí mismo en Tonalá. 
Además, ahora el personal puede acceder a una promoción para ocupar puestos directivos y ocupar 
plazas vacantes en forma definitiva con base en su formación académica, perfil y experiencia, 
situación que durante más de 20 años se les negó porque nunca se instaló la Comisión Mixta de 
Capacitación y Escalafón que ahora ya opera en el municipio, misma que regula que estas 
promociones se puedan realizar sin aumentar la plantilla laboral y con responsabilidad presupuestal. 
 
Por otro lado, recortar el personal supernumerario, como lo hicimos, es un acto de responsabilidad: 
¡Se puede! Nosotros logramos trabajar con 300 supernumerarios menos de los que se acostumbraba, 
sin embargo, esto solo es posible si el personal de base cuenta con los incentivos necesarios para 
realizar su trabajo. Hoy, con la reestructura que realizamos, existen mejores condiciones para seguir 
recortando la nómina supernumeraria sin afectar el funcionamiento de los servicios, pero es 
importante que se mantenga la profesionalización del servicio público. El claro ejemplo está en el 
área de Catastro, donde en lugar de recurrir a una empresa externa se optó por aplicar el 
conocimiento de las personas profesionales que integraron el área y se construyó un sistema que 
permite evitar actos de corrupción e irregularidades en la tenencia de la tierra, con lo que se ahorró 
varios millones de pesos. 
 
Otro de los compromisos que realicé aquella tarde de 2018 fue el de realizar un gobierno que trabajara 
con la participación ciudadana y que no se rindiera ante los retos que enfrentamos. Así logramos 
instalar la primera Mesa de Gobernanza desde la cual se construyó el Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza que le dio sentido a todas las acciones que realizamos con un eje transversal de cultura 
de paz, se priorizó lo que la gente exigía: dejar de lado las obras rimbombantes y concentrarnos en 
la prestación de los servicios básicos, la construcción y rehabilitación de calles, la recuperación de 
espacios públicos, así como el equipamiento a los servicios de emergencia. 
 
Por eso, con cero deuda: adquirimos 28 patrullas y 19 motocicletas para seguridad pública y se cuenta 
con una Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia; ya se tienen 5 
nuevas ambulancias y una mejor Unidad de Servicios Médicos Municipales; se invirtió 4 veces más en 
equipamiento para Protección Civil y Bomberos; se rehabilitó y equipó el Rastro Municipal; y dejamos 
autorizado el convenio para la rehabilitación del mercado municipal Francisco Silva Romero, que 
podrá ejecutarse de acuerdo con los alcances y decisiones de la administración entrante. 
 
Hicimos más y más calles, recuperamos espacios que estaban en completo abandono. Pero aquí hago 
un alto para reconocer y agradecer todo el apoyo y el respaldo que nos diste Gobernador, cumpliste 
la palabra empeñada con el pueblo de Tonalá, porque los más de mil millones de pesos invertidos del 
Gobierno de Jalisco mejoraron sustancialmente las condiciones de miles de familias tonaltecas. La 
construcción de avenidas como Constitución, los tramos de las Avenidas Zalatitán, Tonalá, Patria 
Oriente; la avenida Salvador Hinojosa, los más de 198 mil metros cuadrados de nuevos pisos, la 
rehabilitación del Parque de la Solidaridad, el rescate de espacios públicos en Loma Bonita, Loma 
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Dorada, Alamedas de Zalatitán, Prados Coyula, la Comolca y, por supuesto, las obras que me llenan 
de mucho orgullo porque fue un compromiso que se realizó con la gente y se pudieron materializar, 
como el Polideportivo de Tololotlán, que dejó de ser un monumento a la corrupción para convertirse 
en una unidad deportiva de primer nivel; la Unidad Palenque que le cambió la cara completamente a 
Loma Dorada; y el nuevo Hospital Civil, una obra que imaginamos y que su construcción es una 
realidad, éste será un legado invaluable para Tonalá y para el oriente del Área Metropolitana de 
Guadalajara en materia de salud. Éstos son sólo ejemplos del gran compromiso que tienes con la 
ciudadanía tonalteca, Gobernador. Estoy seguro que continuarás refrendando tu apoyo, porque como 
lo has demostrado, la administración que dignamente encabezas le ha cumplido y le seguirá 
cumpliendo a los 125 municipios de Jalisco, sin distingo de colores o partidos, y eso habla del gran 
gobierno que realizas, sé que contigo le seguirá yendo bien a Tonalá. 
 
Pero además quiero agradecerte Gobernador porque cuando llegamos a este gobierno se tenía 
copado el desarrollo metropolitano, y aun siendo un municipio del área metropolitana parecía que 
Tonalá no existía para la toma de decisiones. Yo me propuse el levantar la mano y realizar una gestión 
que promoviera la colaboración intermunicipal y que se le diera el justo valor a lo que representa 
Tonalá, esa gestión siempre encontró eco contigo. 
 
Fuimos los primeros que levantamos la voz para la creación de la Policía Metropolitana y gracias a 
eso ya contamos con la homologación salarial de nuestros policías, así como una coordinación 
efectiva que ha permitido reducir la tasa de delitos generales hasta en un 25 por ciento; señalamos 
que Tonalá ya no podía ser el vertedero del área metropolitana de Guadalajara y se dio el cierre 
paulatino de Laureles; propusimos en la Mesa de Coordinación Metropolitana que se adoptara el 
modelo de Justicia Cívica, del cual somos pioneros a nivel estatal y el cuarto a nivel nacional, en la 
implementación exitosa, y ahora es una agenda metropolitana de la cual ya se está trabajando. Por 
eso hago votos para que el nuevo gobierno que inicia el día de mañana continúe con la dinámica de 
colaboración, porque es la ruta para hacerle frente a los retos que tenemos por delante.  
 
Por último, muchas gracias compañeras y compañeros Regidores, Secretario, gracias por ayudarme 
a lograr un gobierno que hizo más con menos con voluntad política, respeto y diálogo. Nos ceñimos 
a realizar un gobierno de resultados con cero deuda y el entendimiento que logramos permitió que 
hoy podamos terminar una administración que deja buenas cuentas, de las que podemos sentirnos 
orgullosos. Demostramos que cuando se piensa y se trabaja por el bien de Tonalá no existen los 
colores sino una colaboración activa y propositiva para encontrar las mejores respuestas a las 
exigencias de la ciudadanía.  
 
No me resta más que agradecer a mi equipo de colaboradoras y colaboradores que entendieron la 
lógica de realizar un gobierno responsable, al personal de base que tiene la camiseta bien puesta y 
que estoy seguro que seguirán dando su máximo esfuerzo para que Tonalá siga avanzando en 
construir un mejor futuro. 
 
Con 17 años de servicio en el Gobierno Municipal, más 3 de presidente, hice muchas amigas y amigos, 
pero ahora además de conservar su amistad, me queda el cariño y el agradecimiento eterno por su 
apoyo para lograr que este fuera un gobierno diferente.  
 
Estábamos obligados a poner todo nuestro esfuerzo y dedicación para que a Tonalá le fuera bien y 
así lo hicimos.  
 
Gracias infinitas a mi familia, por ser la motivación diaria para realizar un gobierno honesto y del cual 
me siento orgulloso, porque como lo dije al iniciar esta aventura, voy a terminar una administración 
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que será recordada por las buenas acciones, por el compromiso y dedicación al trabajo diario. Voy a 
salir con la frente en alto, mirando a los ojos a mis hijos, a mi esposa y a mis padres, con la satisfacción 
del deber cumplido. 
 
Sobre todo, gracias a la confianza de la ciudadanía, quienes son las y los jueces que calificarán el 
trabajo realizado, que ahora y en los próximos años serán los que tengan la última palabra de qué tan 
alto dejamos la vara para medir los resultados del ejercicio de gobierno. 
 
Cambiamos la manera de hacer política. Demostramos que sí pudimos. Hicimos más con menos y 
concluimos satisfactoriamente 3 años construyendo un mejor futuro para Tonalá.  
 
Muchas gracias a todas y a todos. 
 
 
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, en 
atención al noveno punto del orden del día, escucharemos el mensaje dirigido por el Ciudadano 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. 
 
En uso de la voz el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique 
Alfaro Ramírez, expresa que, muy buenos días es un gran honor estar en este municipio tan 
importante de Jalisco, el Municipio de Tonalá, me da mucho gusto acompañar a mi amigo Sergio 
Chávez, y digo mi amigo porque nos conocemos hace mucho, iniciamos juntos, hemos tenido 
oportunidad de trabajar en coordinación, fuimos presientes municipales en el mismo periodo, nos 
tocó iniciar la construcción de un modelo metropolitano que va tomando forma y que yo espero y 
confío en que pueda tener continuidad en los próximos años, porque el mensaje que quiero dejar hoy 
con toda claridad, es que con Tonalá habrá una relación de trabajo cercana, permanente y sobre todo 
solidaria. 
 
Los colores y los partidos no son tema en el Gobierno del Estado, aquí lo que hay es una agenda que 
tenemos que cumplir y que se tendrá que enriquecer con los planteamientos que haga el Presidente 
Municipal y el Gobierno de Tonalá, se ha trazado una ruta que creo que tiene muchas cosas positivas 
pero también estoy seguro de que tiene muchas cosas que se pueden hacer mejor. 
 
Es para mí, por supuesto, motivo de orgullo el poder decirle a Sergio y al Municipio de Tonalá, que el 
día de mañana cumpliremos un compromiso que hice desde el primer día de mi gobierno y por el 
cual hemos trabajado y nos hemos preparado para lograrlo, el día de mañana terminaremos con una 
historia de degradación ambiental y de daño a la salud pública, como es el caso del vertedero de Los 
Laureles, mañana llega a su fin esa historia y tendremos que trazar una nueva ruta hacia adelante y 
serán los Presidentes y Presidentas Municipales de la ciudad los que deberán de llegar a un gran 
acuerdo para construir un modelo que pueda tener viabilidad en el futuro; ese tipo de retos son los 
que se tienen que resolver a escala metropolitana y por su puesto también agendas en las cuales 
proyectos de infraestructura importantes tienen alcance más allá de las fronteras o de los límites 
administrativos de cada municipio; quiero decirte Sergio que vamos a seguir trabajando en 
coordinación contigo para consolidar el proyecto de renovación integral del parque de La 
Solidaridad, un parque con un espacio que comparten Guadalajara y Tonalá, que debe de convertirse 
en un ejemplo a nivel nacional e internacional de reconstrucción urbana y sobre todo de apostarle a 
los espacios públicos como un lugar en donde se puede reconstruir el tejido social. 
 
Quiero decirte también que aquí refrendo de frente al pueblo de Tonalá, el compromiso de terminar 
una inversión muy importante para lograr que pronto esté funcionando el Hospital Civil de Oriente, 
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el Hospital Civil de Tonalá, no vamos a fallar en ese compromiso ni vamos a dejar las cosas a medio 
camino, vamos a terminar esa ruta y como esos tres ejemplos todos aquellos proyectos que ya 
iniciaron, el polideportivo de Tololotlán que ya estamos terminando y podremos inaugurarlo muy 
pronto, proyectos de infraestructura vial, proyectos que tengan que ver con renovación de nuestra 
infraestructura educativa y de salud, tendrán por supuesto nuestro apoyo y contarán siempre con 
nosotros. Esta agenda de trabajo que hemos perfilado podrá ajustarse y redefinirse en los términos 
que consideres porque al final de cuentas la mayoría de la gente de Tonalá decidió que estés al frente 
de su gobierno y aquí en Jalisco la democracia se respeta y la decisión de la gente se atiende 
cabalmente. 
 
En ese sentido, quiero expresarle al Pleno del Ayuntamiento, nuestro respeto y nuestro compromiso 
para trabajar juntos, desearles mucho éxito, venimos a establecer desde este momento una 
comunicación permanente, sé que vamos a lograr muchas cosas positivas, y por supuesto aprovecho 
para agradecer y reconocer a mi amigo Juan Antonio González por el trabajo realizado durante esto 
tres años; al final de cuentas, más allá de los muchos temas que podemos decir que se hicieron, los 
mil 300 millones de pesos de inversión en proyectos de infraestructura solamente, creo que son el 
punto de partida para lograr esa recuperación del rezago acumulado por décadas en un municipio 
que merece siempre un trato digno, no puede haber municipios de primera y de segunda, Tonalá será 
un municipio presente siempre en las decisiones de gobierno y contará Sergio y todo su equipo, con 
nuestro respaldo y nuestro apoyo. 
 
¡Que viva Tonalá y que viva Jalisco, mucho éxito! 
 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en cumplimiento 
al décimo punto, referente al señalamiento de día y hora de la próxima sesión, se convoca a Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento con fecha del viernes 1° de octubre del presente año, a las 8:00 horas; 
asimismo, y conforme a lo señalado en el décimo primero y último punto del orden del día, siendo las 
diez horas con veintidós minutos del día jueves 30 de septiembre del año 2021, se da por concluida 
la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, agradezco a todas y 
a todos por su presencia. 
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------- 
 
 
 
 
 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
SÍNDICO, MIRIAM RUBIO VEGA 

 

REGIDORA ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA 

 

REGIDOR ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA 
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REGIDORA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 

 

REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO 

 

REGIDOR ERNESTO ÁNGEL MACÍAS 

 

REGIDORA SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA 

 

REGIDOR JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GABRIEL 

 

REGIDORA CLAUDIA GABRIELA VENEGAS SÁNCHEZ 

 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

REGIDORA MAGALY FIGUEROA LÓPEZ 

 

REGIDOR JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 

 

REGIDOR CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 

 

REGIDORA MAYRA FAVIOLA DELGADO CARRILLO 

 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 
 

MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
SECRETARIO GENERAL  

 
 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento celebrada el día treinta de septiembre del 

2021, en el Patio “Miguel Hidalgo y Costilla” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 16 (dieciséis) hojas con leyenda por uno 
solo de sus lados. Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2018-2021.------------------------------------------------------------------------------- 
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INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PARA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021-2024 
 

 

 

 

SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
SÍNDICO, NICOLÁS MAESTRO LANDEROS  

 

REGIDORA LAURA LILIANA OLEA FRÍAS 

 

REGIDOR RAMÓN LÓPEZ MENA 

 

REGIDORA CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ 

 

REGIDORA KAREN YESENTA DÁVALOS HERNÁNDEZ 

 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 

REGIDORA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 

 

REGIDOR FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ 

 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento celebrada el día treinta de septiembre del 
2021, en el Patio “Miguel Hidalgo y Costilla” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 16 (dieciséis) hojas con leyenda por uno 

solo de sus lados. Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2018-2021.------------------------------------------------------------------------------- 
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REGIDOR GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 

 

REGIDOR JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA 

 

REGIDORA MARÍA ESTHER AYALA ALBA 

 

REGIDORA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REGIDOR MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

REGIDORA DULCE YUNUEN GARCÍA VENEGAS 

 

REGIDORA ROCÍO ACOSTA CERVANTES 

 

REGIDOR JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

 

REGIDOR MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ 
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