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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN EL 

PATIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, 

JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.E. JORGE ARANA ARANA, 

Y EL SECRETARIO GENERAL, ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, 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. 

4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo 912, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor 
Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo. 

5. Lectura del documento que contiene la Ratificación del Hermanamiento con el Municipio de Empalme, 
Sonora, a cargo del Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 

6. Intercambio de reconocimientos y presentes por parte de las autoridades de Empalme, Sonora, y Tonalá, 
Jalisco. 

7. Palabras del Presidente Municipal de Empalme, Sonora, M.V.Z. Héctor Moisés Laguna Torres.  

8. Mensaje del C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana. 

9. Clausura de la sesión. 
 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio 

inicial, el Síndico Municipal, Licenciado Gregorio Ramos Acosta, así como los C.C. Regidores 

Ingeniero José Antonio Luis Rico, Abogada Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel 

García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, Mario Javier Hernández Vargas, Abogado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, Gonzalo Cruz 

Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales, Abogado Rafael Gerardo Rizo García. Por lo que 

encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la existencia de quórum y legalmente 

abierta la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
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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. 

 

 

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 el C. Regidor Sociólogo 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, señala que, con su permiso señor Presidente L.A.E. Jorge 

Arana Arana, compañeros del Pleno de este H. Ayuntamiento, con su permiso señor Presidente 

de Empalme, Sonora M.V.Z. Héctor Moisés Laguna Torres y compañeros del Pleno de ese H. 

Ayuntamiento que nos acompañan.  Mediante el Acuerdo No. 912 emitido en la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 24 de julio, se aprobó por unanimidad declarar 

recinto oficial el patio Miguel Hidalgo y Costilla del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, para 

celebrar el día de hoy Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de ratificar nuestro 

Hermanamiento con el Municipio de Empalme, Sonora. El contar con una ciudad hermana es 

algo más que un simple convenio para realizar proyectos, consta además, de intercambiar 

experiencias tanto económicas como políticas, de compartir la cultura y las tradiciones que se 

han ido practicando y respetando a través de la historia de cada localidad, se trata de dar a 

conocer nuestras raíces, así como de aprender las de los demás, con el fin de aprender y 

acrecentar el conocimiento de nuestra cultura mexicana. Desde 1989, se ha tenido un 

hermanamiento cercano con el Municipio de Empalme, Sonora, con el objetivo de seguir 

estrechando los lazos a favor de la promoción artesanal, comercio y cultura en general.  Por 

ello, con la esperanza de continuar con esta gran unión de ciudades hermanas que ha brindado 

tanto para ambas, y que sabemos aún hay más, es que nuestro Presidente Municipal, Jorge 

Arana Arana, se comprometió el año pasado durante la ratificación de nuestro hermanamiento 

en Empalme, Sonora, para que ahora el Presidente Municipal, Héctor Moisés Laguna Torres, 

junto con una comitiva de funcionarios de dicha ciudad nos hagan el honor de acompañarnos 

los días 28, 29 y 30 de julio del presente año, para ratificar nuevamente nuestro 

hermanamiento aquí en el Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante Sesión Solemne con el 

Cabildo de este H. Ayuntamiento, así como también, para ser partícipes dentro del itinerario de 

actividades que se planeó para los invitados de honor, en donde, cabe mencionar, 

procuraremos nuestro trato sea tan caluroso y hospitalario como el que nos ha sido brindado 

de su parte. En razón de lo anterior, los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos 

por unanimidad, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se apruebe invitar al 

Presidente Municipal de Empalme, Sonora, el M.V.Z. Héctor Moisés Laguna Torres, así como a 

una comitiva de funcionarios de dicho municipio, para ser partícipes dentro de una serie de 

actividades planeadas para los invitados de honor, durante su estancia en nuestra ciudad.  

SEGUNDO.-  Se lleve a cabo Sesión Solemne con el Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, el día miércoles 30 de julio, a las 10:00 horas, declarando para tal efecto el Patio 

“Miguel Miguel Hidalgo y Costilla” de este Palacio Municipal, como recinto oficial, para efecto de 

realizar la ratificación de nuestro hermanamiento con la ciudad de Empalme, Sonora.  

TERCERO.-  Se instruya a la Dirección de Relaciones Públicas de este H. Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, para que se coordine en los trabajos con la parte correspondiente del Municipio 
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de Empalme, Sonora.  CUARTO.-  Se instruya a la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento 

de Tonalá, Jalisco, para solventar los recursos para la atención de la comitiva de nuestra 

ciudad hermana, Empalme, Sonora, así como los recursos necesarios para llevar las actividades 

culturales programadas para tal fin.  QUINTO.-  Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, para que suscriban la documentación correspondiente en cumplimiento al 

presente acuerdo, es cuanto señor Presidente. 

 

 

Pasando al quinto punto del orden del día, lectura del documento que contiene la 

Ratificación del Hermanamiento con el Municipio de Empalme, Sonora, a cargo del Secretario 

General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco. En uso de la voz informativa el C. Secretario 

General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, se hace del conocimiento de los 

integrantes de esta soberanía la siguiente Ratificación de Hermanamiento de Tonalá, Jalisco y 

Empalme, Sonora México.  La presente Ratificación está motivada con el propósito de impulsar 

y seguir dando crecimiento a los vínculos de cooperación entre Empalme, Sonora, y la 

Comunidad Tonalteca; convencidos de que es con su apoyo y su colaboración como podremos 

avanzar aún más, y de este modo, contribuir en el fortalecimiento del desarrollo de ambas 

entidades logrando ser un modelo de integración e intercambio solidario; y conscientes de la 

necesidad de configurar instrumentos, normas y procedimientos que permitan el intercambio 

real y efectivo en los ámbitos vinculados a programas y proyectos en tema de interés mutuo, es 

que disponemos celebrar la presente Ratificación de Hermanamiento, conforme a las siguientes 

pautas: PRIMERA: Ambas partes declaran su intención de ratificar la hermandad existente 

entre los municipios de Empalme, Sonora, y Tonalá, Jalisco, México, como una demostración 

de integración con propósito de cooperación y convivencia entre ambas ciudades. SEGUNDA: 

Los municipios de Empalme, Sonora, y Tonalá, Jalisco, se comprometen al fortalecimiento 

florecimiento de sus relaciones con el propósito de fomentar la amistad así como la prosperidad 

de sus habitantes. TERCERA: Ambas partes se comprometen a elaborar programas de manera 

recíproca, permitiendo el intercambio en las áreas de desarrollo sustentable, educación, ciencia 

y tecnología, turismo, cultura, participación ciudadana, economía y desarrollo municipal. 

CUARTA: Los programas antes mencionados, serán ejecutados a través de convenios, donde se 

definirán las actividades y acciones concretas de acuerdo a la normatividad que rige a cada una 

de las instancias de gobierno que representan. QUINTA: Los gobiernos de Empalme, Sonora, y 

Tonalá, Jalisco, acuerdan difundir a través de sus organismos los eventos comerciales, 

culturales, educativos, turísticos, artísticos, entre otros, que ellos organicen. SEXTA: La 

representación de ambas ciudades se compromete a formalizar la Ratificación de 

Hermanamiento conforme a los procedimientos legales determinados en México. En prueba de 

conformidad: Atentamente Tonalá, Jalisco; a 30 de julio del 2014; firmaría el señor Presidente 

Municipal M.V.Z. Héctor Moisés Laguna Torres, Presidente Municipal de Empalme, Sonora, y el 

Ciudadano Presidente Constitucional de Tonalá, Jalisco, L.A.E. Jorge Arana Arana.  Acto 

seguido, ambos Presidentes Municipales, proceden a firmar el documento que ratifica el 

hermanamiento entre los municipios de Empalme, Sonora, y Tonalá, Jalisco. 

 

 

 Referente al sexto punto del orden del día, intercambio de reconocimientos y presentes por 

parte de las autoridades de Empalme, Sonora, y Tonalá, Jalisco; en uso de la voz informativa el 

C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, se hace entrega 

de un plato representativo por parte del C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana al 

C. Presidente Municipal de Empalme, Sonora M.V.Z. Héctor Moisés Laguna Torres, en la 
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técnica de barro bruñido, el cual el presente reconocimiento dice: “el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, otorga el presente reconocimiento por contribuir el reconocimiento 

del desarrollo de Tonalá, Jalisco, y Empalme, Sonora logrando ser un modelo de integración e 

intercambio solidario entre ambos municipios”, es cuanto firma el señor Presidente Municipal y 

el Presidente de la Comisión de Ciudades Hermanas. Continuando con el uso de la voz 

informativa el C. Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, menciona que, el 

presente reconocimiento lo otorgará el C. Regidor Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, al 

C. Presidente de ciudades hermanas de Empalme, Sonora; Rubén Aguirre, que a la letra dice: 

“El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, otorga el presente reconocimiento por 

contribuir al fortalecimiento del desarrollo de Tonalá, Jalisco, y Empalme, Sonora, logrando ser un 

modelo de integración e intercambio solidario entre ambas municipalidades”, es cuanto firma el 

señor Presidente Municipal, L. A.E. Jorge Arana Arana y el C. Regidor Gabriel Antonio Trujillo 

Ocampo. Y el presente reconocimiento se otorga a M.V.Z. Héctor Moisés Laguna Torres, por su 

disposición y participación en las actividades municipales en la ratificación del hermanamiento 

en nuestras ciudades firma el señor Presidente Municipal, L. A.E. Jorge Arana Arana. Y el 

presente reconocimiento lo hará entrega el Presidente Municipal a la Asociación de Ciudades 

Hermanas y proyectos internacionales de Empalme Asociación Civil, por su generosidad, 

solidaridad y participación en este hermanamiento, y hace entrega la Asociación de Ciudades 

Hermanas de los reconocimientos. 

 

 

 Referente al punto número séptimo del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal de Empalme, Sonora, M.V.Z. Héctor Moisés Laguna Torres, expresa que, Licenciado 

Jorge Arana Arana Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, respetables integrantes del 

Honorable Cabildo de Tonalá, Jalisco, estimados integrantes del Honorable Cabildo de 

Empalme, Sonora, distinguidos invitados especiales y colaboradores de las administraciones 

públicas de ambos municipios, señoras y señores, muy buenos días. Si un día cualquiera de 

ustedes tuviera la necesidad de buscar en el diccionario universal de la humanidad, la palabra 

amistad y su correspondiente significado no les extrañe que por alguna curiosa razón usted 

pueda que encuentre como su sinónimo el bello nombre de nuestro querido Empalme, Sonora, 

no por nada nuestro terruño ha sido bien bautizado como la ciudad de la amistad, la vivencia 

de este valor viene acompañado en una centenaria tradición ferrocarrilera ser Empálmense es; 

sin duda alguna un amigo sincero, un amigo para toda la vida, un amigo que siempre se 

sentirá orgulloso y honrado de recibir a sus amigos en su casa, por más humilde que está sea, 

queridos amigos tonaltecas, Empalme, Sonora, es un pequeño jirón de la patria que fue cuna 

de ese ferrocarril que un día llego hasta la bella Guadalajara, y que nos permitió mediante esta 

vía conocer Tonalá enamorarnos de esta porción inigualable porción de tierra jalisciense y tener 

la alta referencia de que seamos ahora ciudades hermanas. Empalme es tierra de gente que 

siempre ha luchado con la frente en alto y en congruencia con su sentido de responsabilidad 

social y familiar esos ejemplos nos han hecho madurar y contagiarnos de tan noble y 

congruente actuar, por lo que nosotros seguimos trabajando para transformar a nuestro 

municipio el tinaco que ayer era el proveedor de agua para toda la ciudad, hoy es el emblema 

de nuestra historia pasada, presente y futura es símbolo de nuestras raíces es testigo dinámico 

de nuestro diario que hacer es compañero fiel de nuestro empeño por cumplirle a los 

Empálmenses de la mejor manera porque eso es lo correcto y porque es la tarea que recibimos 

de parte de ellos y no tenemos la intención de quedarles mal, en Empalme histórica es la afición 

y el amor por el beisbol inolvidable las grandes estrellas Empalmenses; “Héctor Leal”, “El 

Chohuaquila Valenzuela”, “Ángel Castro”, “el Pitito Olea”, “Miguel Pilo Gaspar” y “Ronaldo Roni 

Camacho”, entre otros muchos, ahora en pleno siglo XXI otros son los grandes Empalmenses. 

Esos son miles y miles de hombres y mujeres que con mano de obra de calidad mundial 
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transforman productos manufacturados que son piezas esenciales en la economía mundial son 

esos dignos seres humanos que jornal tras jornal, le traen su riqueza a la madre tierra en 

nuestro valle agrícola y con su sudor y esfuerzo contribuyen a la exportación de frutas y 

verduras que cruzan a nuestra frontera, hasta la mesa de ciudadanos del mundo, son los 

extraordinarios hombres de mar que con valentía y orgullo parten a diario a bordo de sus 

pangas a recibir los regalos del Golfo de California y llegan extenuados después de largas 

jornadas a comercializar sus productos para que con ellos procurar vivir en una digna 

medianía, son los profesionistas, los empresarios, los comerciantes, los estudiantes, los y las 

emprendedoras, las y los servidores públicos y todos aquellos que demostramos nuestro amor a 

Empalme luchando día a día desde nuestras trincheras gente trabajadora pero sobre todo, 

gente amable dispuesta y afectuosa, si bien Jesús García Corona es reconocido como héroe civil 

por la hazaña del 7 de noviembre de 1907 en Nacozari, Sonora, el 10 de abril de 1937, a los 50 

años de edad dejo de existir el Empalmenses Don José Romero Moreno, el fogonero que se jugó 

la vida junto al inmortal maquinista de está madera de héroes de la humanidad proviene la 

herencia bendita de ser Empalmenses y somos defensores permanentes de nuestros orígenes, 

hoy en este recinto y en el marco de esta Sesión Solemne mucho me honra manifestarles a 

nombre del pueblo de Empalme, que mucho nos satisface ser hermanos de los excelentes seres 

humanos que habitan y hacen grande el municipio de Tonalá, Jalisco, nuestro cariño, estima y 

siempre puntual disposición para continuar consolidando este laso institucional que desde 

hace años nos une y de manera sólida a dos pueblos acostumbrados a trabajar, comprometidos 

a mantener sus tradiciones y a sentirse plenamente orgullosos de sus raíces y de sus ancestros. 

Empalme aparte de ser un referente histórico por su relevante papel en etapas cruciales en la 

vida nacional, también ha sido un pueblo que al paso de los años ha madurado y ha aprendido 

a valorar de manera inteligente los diferentes proyectos políticos que se le han presentado con 

el objetivo de contar con la confianza de los ciudadanos y con ello acceder al honroso trabajo de 

gobernar y hacerlo bien para todos los Empalmenses a 22 meses de nuestro Gobierno hemos 

avanzado sustancialmente de contar con un 20% de las calles pavimentadas al día de hoy 

hemos rebasado ya, el 40% seguimos avanzando ya es un hecho la realización de la 

pavimentación de la Avenida héroes de Nacozari que parte del centro hasta el parque industrial 

la cual se convertirá en el acceso sur a nuestra ciudad y con ello estaremos detonando una 

parte esencial de nuestra economía regional, en cuanto al Gobierno Federal destrabe detalles se 

dará inicio a la construcción del nuevo puerto marítimo de Empalme, y en breve se estará 

licitando la magna obra de Comisión Federal de Electricidad, que se convertirá en la mayor 

generadora de energía limpia para uso y beneficio de gran parte del Noroeste de la Republica 

seguimos impulsando la gestoría necesaria para la reactivación de los proyectos turísticos de 

nuestros más de 20 kilómetros de playa, las más bellas y seguras del litoral Sonorense en 

especial lo correspondiente a nuestra hermosa playa del “Cochorit”, entre otros planes de 

Gobierno. Empalme grita y grita fuerte porque está orgulloso de sus hijos y lo está por todos los 

que han nacido, vivido y fallecido en su ceno, los Empalmenses nos identificamos donde quiera 

que estemos y por más elevados cargos o glorias deportivas que logremos siempre regresamos a 

nuestro amado pueblo con el corazón en la mano y con Dios como testigo les afirmo que me 

emociona y mucho el poder estar aquí hoy en la bella Tonalá, comparto el saludo siempre 

amistoso de los Empalmenses para con sus hermanos Tonaltecos, hago patente el respeto y 

admiración que les tenemos a todos los que integramos el equipo de la Administración 

Municipal 2012-2015, a quienes tienen el orgullo de vivir y ser parte esencial de este municipio 

que al trabajar se hace historia como integrante del Cuerpo Colegiado máximo órgano de 

Gobierno de nuestro municipio les transmito el formal e institucional saludo de los ediles que 

hoy me acompañan mismo que por mi conducto agradecen las atenciones y cortesías de sus 

homólogos tonaltecos, además de hacerles patente la más sincera y formal disculpa de mis 

compañeros ediles ausentes quienes lamentan no poder estar hoy aquí, señoras y señores en 
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este Gobierno Municipal que me honro en presidir estamos trabajando ardua y 

comprometidamente para transformar Empalme, y llevarlo a nivel de importancia y desarrollo 

que se merece en este Empalme encaminado hoy hacia la modernidad las puertas están 

abiertas para la llegada de los amigos y amigas de Tonalá, Jalisco; ustedes como nuestros 

hermanos, tienen un lugar muy especial y privilegiado para mostrarnos y presumir su bella 

artesanía el colorido y riqueza de sus tradiciones y los ejemplos de pujanza y experiencia 

metropolitanas que en mucho nos ayudaran a hacer una parte actora en la naciente realidad 

conurbada que oficialmente ya sea autorizado para nuestro municipio con el vecino puerto 

marítimo de Guaymas, Sonora, enriquezcamos esta hermandad con la presencia y participación 

activa que nos permita refrendar los lazos de amistad, además de incrementar los convenios de 

colaboración e intercambio cultural, económico, histórico y social. Si bien Empalme, Sonora, es 

un municipio con medianía territorial, en cambio, es un entorno geográfico rico en y por la 

calidad de su gente, por su origen, presente y futuro y por su ejemplo de lucha permanente en 

este espacio de suelo Sonorense bien cabe la gente buena y cariñosa de Tonalá, y no habrá 

mejor regalo para nosotros que siempre recibirlos con los brazos abiertos y hacerlos participes 

de nuestra hospitalidad, procurando siempre hacerlos sentir en casa como ustedes nos han 

hecho sentir a nosotros, hago votos porque la hermandad de los pueblos de Tonalá, Jalisco; y 

Empalme, Sonora, sean cada vez un lazo indisoluble y permanentemente sólido y a la alza. 

Señor Presidente Municipal, amigo, señoras y señores ediles hermanos, sepan ustedes que es 

un gusto y un honor para todos nosotros el poder estar en esta bendita tierra de Tonalá, 

Jalisco, y disfrutar de su magnífica hospitalidad, más de tener la feliz oportunidad de saludar 

personalmente a paisanos Empalmenses que un día por azares de la vida adoptaron a 

Guadalajara, Jalisco, y/o a su zona metropolitana como su segunda patria chica, que la 

amistad nos una a través del ejercicio del beneficio mutuo y que el respeto entre nuestros 

pueblos sea el ingrediente y infaltable en las relaciones bilaterales que seguramente seguiremos 

teniendo en el marco de la hermandad de nuestros municipios sinceramente Dios me los 

bendiga y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, muy amables. 

 

 

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

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, buenos días a todos, me da mucho gusto 

ser parte de este día tan importante para Tonalá, hoy 30 de junio del 2014, un día histórico y 

quiero yo primero agradecer la presencia de los integrantes el Cabildo Sonorense, del Cabildo 

de Empalme, quiero agradecer la presencia del señor Presidente Municipal M.V.Z. Héctor 

Moisés Laguna Torres, gracias señor por acompañarnos, siendo co-procurador el Licenciado 

Roberto Romero Guerrero, gracias por estar con nosotros las Regidoras Emma Alicia Guerrero 

García, la Regidora Victoria Villa Cuevas, el Regidor Rodolfo Arvizo, el Regidor Marco Antonio 

Velarde Rodríguez, así como la presencia del Secretario General del municipio de Empalme 

Juan Valentín Rendón Gutiérrez, gracias por acompañarnos, agradezco la presencia de las 

Presidentas de los DIF de Empalme y Tonalá la señora Georgina y la señora Lupita 

respectivamente, gracias a la presencia de la asociación de ciudades hermanas de Empalme 

gracias por estar con nosotros, agradezco también todavía de algunos de los integrantes del 

Gobierno Municipal de aquel municipio Sonorense y quiero aprovechar el momento para 

agradecer la presencia del área cultural que el día de ayer mostraron de todo lo que es capaz el 

municipio de Empalme de todo lo que es capaz el Estado de Sonora “abrazando raíces”, nos dio 

una muestra el día de ayer de lo que es verdaderamente la preparación y gracias a los que 

participaron y a los que estuvieron en la coordinación, a las hendías mayos también que el día 

de ayer estuvieron presentes, a las y los Regidores de nuestro municipio de Tonalá, gracias por 

permitir esta Sesión Solemne. El señor Presidente dice que se encuentra muy pero muy 

contento por su presencia en Tonalá y decirle señor Presidente que solamente estamos pagando 
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los favores que ustedes nos hacen, como dicen en mi rancho esto es como las Avenidas de ida y 

vuelta y la verdad es que la gente de Sonora siempre se caracteriza por ser excelentes 

anfitriones, la gente de Sonora y más la de Empalme, se caracteriza por ser muy trabajadora y 

nosotros queremos imitarlos ya se lo dije el día de ayer que hay un dicho tonalteca que dice y 

no falla; “no envidies al que trabaja, simplemente imítalo”, si imitamos al que trabaja nos suele 

ir bien y aquí en Tonalá procuramos que nos vaya bien. Empalme, el entronque de dos vías, es 

el entronque de dos raíces, es el entronque de gente que trabaja, ya lo dijo el Presidente 

Municipal, de Sonora es tierra de políticos y de Presidentes, Empalme es, tierra de deportistas, 

de beisbolistas, compiten solamente el municipio de Empalme compite con un Estado con 

Veracruz en tener integrantes en el salón de la fama de beisbol, solamente un municipio tan 

pequeño como Empalme tiene a 3 ya lo dijo el Presidente “Ángel Castro”, “Miguel Pilo Gaspar” y 

“Ruli Camacho”, ahí nos queda demostrado que verdaderamente es gente de lucha, gente que 

trabaja ante adversidades, ante climas extremos, cuando hace frío hace con ganas y cuando 

hace calor es insoportable, hace unos días, más de 50 grados centígrados se tenía registrados 

en Empalme yo hable por teléfono con el Presidente y le dije; “no batalles mucho vente para 

acá” y hasta Puerto Vallarta te llevamos nos tomo la palabra pero se tardo unos meses y ya se 

paso el calor haber si en los próximos meses cuando haga mucho frío haber si se viene para 

acá, solamente decirte Presidente y a todos los integrantes de tu Gobierno que basta decirlo 

esta es su casa, yo espero que estos días de antier a ahora, hayan tenido una feliz estancia 

créanme que hicimos lo humanamente posible yo espero que estén complacidos y decirles que 

Tonalá tiene una gran riqueza, esa riqueza es su gente, es gente trabajadora en donde de 

acuerdo con la media intelectual Tonalá está por encima de ella, aquí en Tonalá hay excelentes 

alumnos siempre cuando hay competencias a nivel regional, estatal, nacional, Tonalá saca los 

primeros lugares, cuando participan en escoltas en bandas de guerra Tonalá, siempre saca los 

primeros lugares cuando se trata de artistas el día de ayer lo vieron, Tonalá saca los primeros 

lugares, simplemente aquí tenemos uno de los principales artistas que ha dado nuestro País 

que es “Gori Cortes”, que nació aquí a una cuadra y media, es uno entre muchos que tenemos, 

tenemos artistas que el día de ayer lo vieron que 10, 12 años y que son invitados 

permanentemente por diferentes países de Europa, de Asia y del mismo América, si hablamos 

de deportistas aquí tenemos sobre todo en lo que más se relaciona con la zona, con la región, 

con la entidad, el futbol, tenemos varios futbolistas en la primera división y en la primera 

división “A”, es decir, Tonalá tiene esa característica tu lo estás viendo, don Alejandro dice que 

no es pintor, dice que es dentista y yo lo que veo no es dentista, es pintor, se equivoco porque 

cuando él dice que no es pintor, que es dentista, pareciera que es mejor dentista que pintor, 

pero viendo los murales y en el tiempo record como lo hace la verdad creo que es más pintor 

que dentista, pero es solamente una muestra de lo que tenemos. Que además tiene el 

compromiso de terminar el mes que entra porque será un informe de actividades de esta 

administración el día 9 de septiembre a las 10:00 de la mañana están cordialmente invitados y 

está trabajando a tambor batiente, pero ahorita no lo dejamos porque se distrae y nos distrae si 

está pintando, pero vienen mañana y se darán cuenta que ya hay algo nuevo, algo que ahorita 

no ven aunque también debo decirles que con la presencia de ustedes vemos el mural, pero por 

lo regular está tapado porque se tiene que inaugurar a finales del próximo mes, en un mes 

aproximadamente pero es una muestra de lo que es Tonalá y ahorita terminando la sesión 

Solemne entregaremos algunos recursos a 60 artesanos, algunos de ellos están aquí presente 

en donde lo que queremos es promover la artesanía, yo lo he dicho y lo reitero Tonalá es el 

municipio número uno en producción de artesanías se los dije hace 2 días, pero seguimos 

siendo el número uno porque todos hemos bajado, seguimos siendo el número uno porque 

también otros Estados, como Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, que son grandes 

productores a nivel nacional también han ido a la baja lamentablemente seguimos siendo el 

número uno pero tenemos que hacer algo para activar la economía para que los artesanos sigan 
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trabajando y que no estén lamentablemente como en los últimos años mendingando y 

batallando y malbaratando sus artes porque no tienen para comer o seguir trabajando al día 

siguiente ahí es donde tenemos que trabajar y ahí es una co-responsabilidad de los tres niveles 

de Gobierno y el Gobierno Municipal es el verdaderamente responsable, porque somos los que 

directamente tenemos relación con ellos, ustedes nos han demostrado como entidad, como 

municipio que son luchadores que viven del mar, que viven de la artesanía, que viven de la 

pesca, que viven de otras alternativas del turismo en el caso de Tonalá, años atrás solamente se 

vivía del visitante, del que venía los jueves y domingos a comprar, hoy ya hemos buscado otras 

alternativas pero no queremos que se nos siga ausentando, que se nos siga yendo gente valiosa, 

lamentablemente debo decirlo y lo he reiterado en otras ocasiones tenemos jóvenes valores que 

se nos van a trabajar en una empresa y difícilmente regresan a trabajar en lo que los vio nacer 

que es la artesanía, hay algunos que se van al servicio público o alguna empresa 

manufacturera en el Salto, o la zona industrial en la calle de González Gallo y aunque ganen 

poco pero ya no regresan, porque dicen ellos; “es poco, pero seguro”, y nosotros lo que 

queremos es que sigan trabajando en lo que ellos saben para que Tonalá siga creciendo, 

ustedes han visto en estos 2 ó 3 días que la gente busca alternativas pero necesitamos darle 

verdaderamente darles oportunidades para que ellos sigan trabajando como lo saben. 

Presidente, integrantes del Gobierno del Cabildo Sonorense, del Cabildo Empalmense, 

simplemente les digo que Tonalá es su casa, que estos 24, 25 años en el cual ha habido 

hermanamiento, no diferencia banderas políticas o partidistas se los digo porque hay fanáticos 

de la política que cuando son de un partido todo lo de enfrente lo ven mal y aquí se tiene que 

buscar perfiles de personas para puesto y en el caso del Presidente Héctor Moisés Laguna 

Torres, es un perfil, somos de diferente partido en la afiliación personal, pero tenemos una 

responsabilidad que es gobernar para cada uno de los habitantes del municipio en el cual 

formamos parte, cuando son las campañas que gane el que tenga más posibilidades, pero 

cuando están pasan se tiene que gobernar por parejo, sin distingos y es lo que yo he visto en 

Empalme y es lo que pretendemos en Tonalá, decirle señor Presidente que aquí en este 

Gobierno Tonalteca somos integrantes en el Cabildo de diferentes partidos políticos, peor ahí 

buscamos coincidencias las diferencias solemos dejarlas afuera, eso no, nos ayuda en nada 

cuando buscamos el bien común, cuando buscamos, el que nos vaya bien todos, buscamos que 

verdaderamente nos pongamos de acuerdo y creo que lo hemos logrado y aquí está la prueba, 

créame que eso que ustedes ven parece fácil pero les ha costado mucho a os artesanos, a los 

servidores públicos, a la gente de Tonalá, eso que ustedes ven hace 2 años era una barda 

abandonada terreno que se adquirió coincidentemente cuando yo fui Presidente la otra ocasión 

98-2000, y que hoy ustedes lo están viendo porque queremos que Tonalá tenga otra cara y para 

que tenga otra cara tenemos que arreglar primero la casa de todos, que esto no solo sea la 

Presidencia Municipal, si no que sea el Palacio de los Tonaltecas, en donde antes era desairado 

y ahora es muy solicitado, en donde antes nadie quería venir aquí al Palacio, y hoy nos lo 

solicitan para conferencias, para platicas, para exposiciones y yo le he dicho a la gente que se 

encarga del Palacio, que el Palacio es de todos y que no sea evento lucrativo y que está a 

disposición de todos lo que así lo requieran y bueno, aquí simplemente la parte de abajo 

tenemos la galería “Candelario Medrano”, en donde ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver y 

donde hay piezas de algunos de los artesanos aquí presentes, en donde ahí año con año vamos 

a tener las principales piezas que han ganado los premios que se otorgan año con año y que eso 

va a hacer un escaparate para que la gente pueda venir al Palacio, que pueda venir a Tonalá es 

lo que estamos buscando, yo espero que se logre, aunque no sea de manera total al 100% en 

esta Administración, pero yo espero que en el transcurso de los años el granito de arena que 

estamos poniendo sea para fortalecer a los municipios, y que lo que estamos haciendo el año 

anterior y este, espero que en el año 2015 con Empalme estreche aun más los lazos de 

hermandad y que verdaderamente el mote de hermanos se dé como se ha dado en esta 
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Administración, yo le agradezco mucho la amistas que nos han dispensado y que también nos 

han ofrecido su casa para estar allá en Empalme y que nos hayan recibido cuando estuvimos 

en eventos que nos hicieron sentir importantes cosa que no lo somos, pero que verdaderamente 

la gente de Empalme demuestra que tiene gratitud, que tiene compromiso y eso se muestra en 

su Presidente Municipal, yo lo veo trabajando aun estando hasta delicado de salud y hay otro 

dicho que dice y no falla; “si quieres dejar de trabajar, dedícate a lo que te gusta”, y el 

Presidente Municipal se dedica a lo que le gusta y ahí están los resultados que Dios los bendiga 

a todos, bienvenidos y Tonalá es su casa. 

  

 

Con lo anterior, y para dar cumplimiento al noveno y último punto del orden del día, el 

C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, quiero señalar que la siguiente 

Sesión es el próximo jueves 7 de agosto a las 8:00 de la mañana, en el salón de sesiones para 

que las y los Regidores estén enterados. Es un honor para un servidor dar por terminada esta 

Sesión Solemne de Ayuntamiento, en la cual estrechamos y ratificamos los lazos de amistad y 

de hermandad entre Tonalá, Jalisco y el municipio de Empalme, Sonora, en horabuena, 

felicidades y gracias por acompañarnos. 

  

 

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

once horas en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para constancia los que en ella 

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


