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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN 

LA EXPLANADA DE LA GLORIETA DEL ALFARERO, UBICADA EN LA CALLE JUÁREZ, 

ZARAGOZA Y EMILIANO ZAPATA, DE ESTA 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 1066, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor 
Abogado Rafael Gerardo Rizo García, así mismo remembranza de la declaratoria universal de los derechos 
humanos. 

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

6. 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 Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, 

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

Trujillo Ocampo, Mario Javier Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 

Ingeniero José Antonio Luis Rico, 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.  En uso de la voz informativa, el C. 

Secretario General, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, señor Presidente, 

le informo que la C. Regidora Abogada Magaly Figueroa López, solicitó mediante oficio se 

justificara su ausencia por asuntos comisionados a su Regiduría; habiéndose aprobado por 

unanimidad, por lo que, encontrándose presentes la mayoría 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. 

 

 

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 de los presentes. 
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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 Abogado 

Rafael Gerardo Rizo García, señala que, con su venia señor Presidente, agradezco la 

colaboración para este evento de la Dirección de Logística del Licenciado Miguel Ochoa Pulido, 

de la Comisaria de Seguridad Pública a cargo del Comandante López Rúelas, del Departamento 

de Movilidad por la atención de este evento, por la participación a la Escuela María Magdalena 

Vidaurri, de aquí de la localidad de Loma Dorada, con la participación de mis compañeros los 

Regidores; es necesario comentar que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas 

inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, estos 

derechos establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidas y garantizadas 

por el Estado.  La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre como 

“Día de los Derechos Humanos” en el año 1950, para señalar a la atención de los pueblos del 

mundo la Declaración Universal de Derechos Humanos, como ideal común de todos los pueblos 

y de todas las naciones.  La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el mandato 

del alto comisionado para la promoción y la protección de todos los derechos humanos en 

diciembre de 1993, actuando a raíz de una recomendación de los delegados presentes en la 

Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en la ciudad de Viena Austria, ese 

mismo año.  La Declaración y Programa de Acción de Viena aprobada por la Conferencia 

Mundial marcó el comienzo de un esfuerzo renovado de protección y promoción de los derechos 

humanos y se considera uno de los documentos de los derechos humanos más significativos en 

los últimos 25 años.  Todos estamos obligados a respetar los derechos humanos de las demás 

personas, sin embargo, según el mandato constitucional quienes tienen mayor responsabilidad 

en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y las mujeres que 

ejercen la función de servidores públicos.  La tarea de proteger los derechos humanos 

representa para el Estado, la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para 

que dentro de una situación de justicia, paz y libertad. Las personas puedan gozar realmente 

en todos sus derechos; el bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo 

necesario para que de manera paulatina sean superadas la desigualdad, la pobreza, la 

discriminación, la defensa o la protección de los derechos humanos, tiene la función de 

contribuir al desarrollo integral de la persona, delimitar para todas las personas una esfera de 

autonomía dentro de la cual puedan actuar libremente protegidas contra los abusos de las 

autoridades, servidores públicos y de particulares; establecer límites a las actuaciones de todos 

los servidores públicos sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea 

federal, estatal o municipal.  Siempre con el fin de prevenir los abusos de poder negligencia o 

simple desconocimiento de la función, crear canales y mecanismos de participación que 

faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la 

adopción de las decisiones comunitarias.  De esta manera es un honor que como Regidor 

presida la Comisión de Derechos Humanos de un Ayuntamiento vanguardista y que se 

preocupa por estos derechos, prueba de ello es la instalación de la Comisión Edilicia de 

Equidad de Género y Asuntos Indígenas, que el día 10 de octubre del año 2012, la Regidora 

Abogada Diana Marisol Luévano Romero, siendo vocal de la misma, la Comunicóloga Claudia 

Gregoria Rodríguez Jiménez, la Regidora Abogada Magaly Figueroa López, la Regidora Abogada 

Marisol Casián Silva, así como el Regidor Gonzalo Cruz Espinoza.  De la misma manera veo con 

beneplácito que mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 959 de fecha 23 de agosto del 2014, 

se aprobó la creación de la Comisión de Asuntos de la Niñez, la cual fue instalada el día 29 de 

septiembre del 2014, siendo presidida por la Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

los vocales de la misma la Regidora Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, la 
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Regidora Abogada Magaly Figueroa López, la Regidora Abogada Marisol Casián Silva, así como 

los Regidores el Arquitecto Carlos Orozco Morales y el Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, 

así como un servidor.  Hoy ante el escenario de terror y violencia que se vive algunos lugares 

del país y que no quedan exentos todos y cada uno de los municipios, es importante seguir 

velando por el respeto de todos y cada unos de los derechos humanos, no hay que olvidar los 

asesinatos, no hay que olvidar las desapariciones forzadas, no hay que olvidar los secuestros, 

no hay que olvidar San Salvador Atengo, no hay que olvidar Tlataya, no hay que olvidar 

Chalchiruapan y sobre todo no hay que olvidar a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal 

Rural de Ayotzinapa, Guerrero.  Los derechos humanos deben ser hoy y siempre el instrumento 

más eficaz y elemental para lograr la armonía, la paz, la sana convivencia entre las sociedades 

de nuestro tiempo futuras.  Quiero decirle señor Presidente, ciudadanos, compañeros 

presentes; que el Municipio de Tonalá, en este Gobierno que usted encabeza señor Presidente, 

Jorge Arana Arana, es el primer municipio, después de las organizaciones no gubernamentales, 

el primer municipio que como Ayuntamiento vela hoy por la creación de estos grupos y por las 

celebración que de hoy en adelante cada año mediante el Acuerdo No. 949, quedará instaurada 

ésta como cede de la celebración cada 10 de diciembre.  Mi reconocimiento al Pleno, a su 

trabajo Presidente, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, le agradezco mucho señor Regidor.         

 

 

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

L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, buenas días a todos, primero saludo a las y los 

alumnos de la Escuela Primaria Magdalena Vidaurri de aquí de Loma Dorada, gracias por 

acompañarnos, lamentamos mucho que haya sido una mañana muy fría y que algunos no 

traigan suéter, no traigan pantalón, vamos a procurar ser muy breves por respeto a ustedes 

que además aquí en está glorieta, monumento al Alfarero, pues con el pasto, hace todavía más 

frío; saludo con mucho gusto a las y los Regidores de esta Administración 2012-2015, a los 

funcionarios municipales, a los delegados, a los directores, a las personas de la sociedad que el 

día de hoy nos acompañan.  64 años de que se instituyeron de manera oficial los derechos 

humanos, pero si somos realistas de 1950 al 2014, no más de 20 años tienen vigencia estos 

derechos humanos, ya lo dijo el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, en su intervención; Tonalá 

es el primer municipio después de las instituciones federales y estatales, en que se reconoce 

hoy 10 de diciembre como el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, ésta es la primera 

ocasión en que lo estamos llevando a cabo de manera oficial y ojalá y que esto se pueda 

instituir año con año, y digo ojalá, porque dentro de un año, el 10 de diciembre del 2015, será 

otra Administración Municipal en Tonalá, quien tenga la responsabilidad y verdaderamente yo 

hago votos en que la siguiente Administración el día 10 de diciembre, conmemoren los derechos 

humanos, y los derechos humanos ha sido una polémica sumamente importante en la cual, 

debo decirles, porque yo tuve la oportunidad de ser Presidente Municipal en la Administración 

98-2000, y precisamente en esa Administración 98-2000; fue cuando tuvieron más vigencia los 

derechos humanos y existía y sigue existiendo una gran controversia, en aquel entonces 

cuando un servidor era Presidente Municipal, teníamos programas de despistolización y me 

recuerdo que en aquel entonces quien era la Presidenta de los Derechos Humanos en el Estado 

a cada rato me hablaba por teléfono y decía que el detener a vehículos para hacerles una 

revisión era violar los derechos humanos y yo tenía que suspenderlos, y yo le decía a la 

entonces Presidenta de los Derechos Humanos, Lupita Morfin para ser más concretos, yo le 

decía que no era violar los derechos humanos, ni quería yo encontrar pistolas en la calle, lo que 

yo quería era no encontrar, lo que yo quería era que no circularan pistolas en la calle, yo le 

decía a ella “oiga, si es violar los derechos humanos el hacer una revisión en las calles, 

entonces, explíqueme como se nombra el que uno vaya al aeropuerto y que te revisen todo, es 

violar los derechos humanos”; con el paso del tiempo ha habido mucha polémica y hoy veo que 
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hay retenes o revisiones, punto de revisiones o como se le quiera llamar, en la calle, por las 

policías municipales, por el mando único o por las policías federales, por el ejército, es decir, ha 

tenido esto un vuelco muy importante, pero ¿a qué es a lo que queremos llegar?, a que 

verdaderamente se respeten los derechos humanos de las personas, porque tal parece que al 

principio cuando eso tomó vigencia y fuerza, tal parecía que los derechos humanos, era 

defender a los delincuentes del Gobierno, así tal cual, si ustedes se regresan 10 años atrás, era 

que el violador, que el delincuente lo detenían, y se quejaba ante la Comisión Estatal o la 

Comisión Nacional y ya era intocable; los derechos humanos es verdaderamente defender los 

derechos de los humanos, independientemente de ser delincuentes o no, independientemente 

de ser funcionarios o servidores públicos o no, son los derechos de los humanos y esto ha 

tenido verdaderamente de unos 15 años a la fecha, muchos ajustes y ya lo dijo el Regidor 

Rafael Gerardo Rizo García, en su intervención, esto tiene desde 1950, de diciembre de 1950 a 

la fecha, hace 64 años, pero hace 20, 30 años verdaderamente era letra muerta, hoy si tiene 

mucha vigencia los derechos humanos pero verdaderamente tenemos que ajustarlo a nuestra 

circunstancia y a la realidad. ¿Qué es verdaderamente violentar o violar los derechos 

humanos?, el que haya revisiones en la calle, el que te detengan cuando vas a algún 

espectáculo público, algún evento público, al aeropuerto internacional de Guadalajara o de 

cualquier aeropuerto del país, yo creo que verdaderamente la intención que se tiene en esos 

puntos de revisión es el que no haya verdaderamente delincuencia en la calle, el día que haya 

menos quejas en la comisión estatal y en la comisión nacional de los derechos humanos, es 

porque verdaderamente estamos aprendiendo a defender, aprendiendo en no violentar los 

derechos humanos, así es de que yo hago votos por esta iniciativa que se presento y que el día 

de hoy de manera general el Regidor Rafael Gerardo Rizo García, dio a conocer y 

verdaderamente en Tonalá hemos dado respuesta a las demandas y a la situación en cuanto a 

la gente que ha ido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde han presentado 

algunas quejas con el Gobierno Municipal y en ocasiones nosotros queremos argumentar y 

decimos; sí, es para el Ayuntamiento de Tonalá pero no fue en nuestro tiempo, fue en otra 

administración o en otro año, es para la institución no es para personas y yo quiero pedirles a 

los servidores públicos, sobre todo a los de área de seguridad al señor Comisario López Rúelas, 

que esta es la dependencia que más demandas tiene, que más quejas presenta por razones 

naturales y yo les he pedido a los elementos uniformados, a los elementos operativos que 

actúen con mucho criterio, con mucha responsabilidad, con mucho respeto, porque en 

ocasiones hemos tenido algunas quejas sobre circunstancias que ni si quiera nos viene el saco. 

Hace poco más de una semana inclusive hasta me entrevistaron con relación a que un 

elemento de seguridad, golpeo a una persona  en un circo que se instalo, aquí por la calle Rio 

Nilo, me hicieron la entrevista algunos de los medios, yo desconocía del asunto y dos horas 

después de ello, me informaron que el elemento de seguridad que por ahí violento a una 

persona, era un elemento de seguridad privada del circo que estaba instalado, es decir, que en 

ocasiones cuando se habla de seguridad luego, luego, se relaciona a la primera instancia que es 

la policía municipal, entonces, yo he dado indicaciones precisas y ya hago público nuevamente 

mi recomendación para que no tengamos tantas las recomendaciones valga la redundancia, 

que no tengamos tantas recomendaciones o tantas quejas de la Comisión Estatal, si no que los 

policías actúen con mucho criterio, con mucha firmeza, pero con mucho respeto los policías 

continuamente están recibiendo capacitación precisamente de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos y ellos saben verdaderamente hasta donde pueden llegar y el hecho de que 

la policía de los municipios y no hablo precisamente de la de Tonalá o en exclusiva la de 

Tonalá; tenga acercamiento con los niños con ese programa de D.A.R.E., que en el caso de 

Tonalá ya son 30 mil los que han sido certificados, los que han sido graduados con ese 

programa de acercamiento eso va provocando que la gente, que la sociedad vea al policía como 

un aliado común o más y que no vean al elemento policiaco como represivo o como únicamente 

que está buscando alguna alternativa para llevarse a alguien detenido, eso ha venido 
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cambiando pero yo quiero que cada día tengamos menos quejas y no solamente a la policía, si 

no a las dependencias del Gobierno Municipal, así es de que, yo felicito a Rafael Gerardo Rizo 

García, por esta iniciativa que presentó él junto con otras y otros compañeros Regidores para 

que aquí en Tonalá podamos instituir este día tan importante, es el día internacional de los 

derechos humanos que a nivel estatal y a nivel nacional hay muchos eventos en este día y 

celebro mucho que en este tercer año de la administración municipal 2012-2015, en esta 

Glorieta tan significativa para nosotros la Glorieta de entrada y salida a la Cabecera Municipal, 

la Glorieta al  monumento al alfarero sea el marco preciso para este evento tan importante, en 

este evento en que estamos celebrando un aniversario más de los derechos humanos que sea 

en hora buena para la gente de Tonalá y a todos ustedes simplemente les digo; que Dios los 

bendiga a todos, buenos días.              

 

 

Con lo anterior, y para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se solicita la presencia de las y los 

Regidores para la Sesión Ordinaria que ya la habíamos convocado, que es el próximo jueves 18 

de diciembre a las 8:00 de la mañana, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, gracias y 

buenos días a  todos.   

 

 

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

once horas con treinta minutos en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para constancia 

los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.--------------------------------------- 


