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ACUERDO NO. 547 
 

SÉPTIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, 
Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, el que suscribe, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, Presiente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la 
facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 56 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
así como por los numerales 17 bis, 82 fracción I y 83 del Reglamento Para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá 
Jalisco, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la presente iniciativa 
con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar la celebración de una sesión 
solemne el día 24 de marzo de 2023 para la “Conmemoración al 493 Aniversario del 
Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco”; para lo cual señalo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  El mes de marzo mantiene una relevancia particular en la historia, la cultura y las 

tradiciones del pueblo Tonalteca, representa la posibilidad de recordar en un 
ejercicio histórico; nuestro origen y trascendencia social y espiritual a partir de un 
hecho que se establece en su identidad, territorio y espacio conformado por la 
palabra MESTIZAJE. 

 
2.  Consignado en nuestra historia; el 25 de Marzo de 1530, literalmente “El contingente 

de soldados españoles y más de 3,000 aliados indígenas de los pueblos de Tlaxcala, 
Tenochtitlán y Michoacán acompañaron al conquistador Nuño Beltrán de Guzmán, 
procedentes del actual territorio de Poncitlán, haciendo su arribo al llamado Valle de 
San Martín y es aquí donde retomamos el pasaje descrito por el historiador tapatío 
Matías de la Mota Padilla en su ‘Historia de la Conquista de la Provincia de la Nueva 
Galicia del año de 1741 en su Capítulo V’, nos detalla la siguiente descripción del 
hecho:  

 
“…El día siguiente que fue 25 de Marzo de 1530, se vio el Sol Jesucristo en el cielo 
de Tonalá en la cruz de los estandartes que los nuestros colocaron en la cima de 
aquella corte.  
 
Tonalá, quiere decir lugar del Sol, o porque los orientales veían que allí era su 
ocaso, o porque los occidentales le veían nacer en aquella altura, dando sus 
primeros rayos en la población que en los demás valles, así como México se 
interpreta lugar de la luna y en este día en particular se anunció en lo principal 
del reino de la Nueva Galicia la mejor embajada rayando el Sol que desterró las 
tinieblas de la gentilidad.  
 
Salió la señora (Cihualpilli Tzapozintli) de esta provincia con más de 3,000 
doncellas y mancebos a recibir a los castellanos, ella con señorío y 
demostraciones corteses y las demás con bailes y festejos, y al mismo tiempo que 
la mujer a los pies de Guzmán le ofreció una guirnalda de flores y un curioso 
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súchil por cetro y a sus capitanes echándolas el cuello sartas de conejos y 
codornices como era uso de esta tierra y después de los cumplimientos pasaron 
a una ramada formada en la plaza…” 

 
3.  El resto de la historia es menester de una revisión más prolija con acervado 

detenimiento, puesto que abundan los detalles históricos que acrecientan nuestra 
idiosincrasia actual. 

 
4.  Nuestro origen es producto de la unión entre parcialidad castellana, portuguesa, 

italiana, africana y anglosajona, por una parte. Por otro lado, es originaria de los 
pueblos de Tecuexes, Cocas, Náhuas y Chiltecos como dignos representantes de los 
representantes indígenas de la región. 

 
5.  Del producto de ambos y a partir del viaje histórico que se resalta a lo largo de casi 

500 años (493), nacerá una nueva dimensión humana que destacará en conceptos 
como el arte, cultura, religión, política, sociedad, educación, gastronomía entre las 
más relevantes. 

 
En virtud de lo anterior expuesto, durante la gestión de esta administración pública 2021-
2024; ha sido prioritario el rescate y reconocimiento de los valores que nos identifican en 
el panorama de Jalisco y de México. Esta premisa viene a sumarse a los festejos que este 
año en particular, colman de orgullo e identidad a la sociedad Tonalteca y jalisciense, por 
lo que se propone el siguiente: 
 
_________________________________________________________________________ 

Fuentes de consulta;  

Matías de la Mota Padilla. Historia de la conquista de la provincia de la Nueva Galicia. Capítulo V. Año de 1741. 
Secretaría de Cultura. Gobierno de México. 
Crónica de Tonalá, Administración 2021-2024. 
Secretaría General. - Jefatura de Dictámenes 2021-2024. 
 

 
ACUERDO MUNICIPAL 

 
PRIMERO. - Se aprueba celebrar sesión solemne el día 24 de marzo de 2023 para la 
“Conmemoración al 493 Aniversario del Mestizaje en el Municipio de Tonalá, Jalisco.”, en 
el Recinto Oficial Salón “Tonaltecas Ilustres”, del Palacio Municipal, lo anterior previa 
convocatoria que se hará llegar con anticipación, donde se especificará la hora de la 
sesión. 
 
SEGUNDO. - Se instruye a la Dirección de Relaciones Públicas, para que coadyuve en lo 
necesario para el cumplimiento del presente acuerdo, en materia de logística. 
 
TERCERO. - Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir 
la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo. 
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Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos, señala que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo 
particular, con referencia a la presente Iniciativa con Dispensa de Trámite, consultando a 
las y los Regidores si alguien desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria 
General, registre a los oradores. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro 
de oradores a este respecto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 
gracias Secretaria; se declara agotada la discusión, y les consulto si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, la iniciativa de referencia, para tal efecto, se instruye a la 
Secretaria General para que contabilice los votos y nos informe del resultado. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, 
menciona que, como lo indica señor Presidente, le informo que se registraron un total de 
18 votos a favor; encontrándose ausente en el momento de la votación la Regidora Ana 
Priscila González García. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
gracias Secretaria; aprobado. 
  


