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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 

 

 
 SIENDO LAS CATORCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN EL PATIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN EL INTERIOR 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE HIDALGO NO. 21, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, P.A.S SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y EL SECRETARIO GENERAL, LICENCIADO 

ÁNGEL ENRIQUE GUZMÁN LOZA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

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

4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 171, que autoriza la presente celebración, a cargo de la C. Reg. Profra. Olivia 
Venegas Pérez. 

5. Firma protocolaria del Convenio General de Colaboración entre la Junta Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral 
en el Estado de Jalisco y este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

6. Toma de protesta a los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2016. 

7. Desarrollo de la Sesión del Cabildo Infantil Tonalá 2016. 

8. Mensaje del Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Delegado del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
Jalisco. 

9. Entrega de reconocimientos a los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2016, por parte de los representantes del 
INE y de los integrantes del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

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

11. Clausura de la sesión. 
 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, pasó 

lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio inicial, los C.C. 

Regidores Melina Gallegos Velásquez, Laura Berenice Figueroa Benítez, Licenciado Roberto Amador 

Cárdenas Blake, Licenciada Claudia Yazmín Rangel Venegas, Ingeniero Samir Sarwerzide de la Torre 

Leyva, Arquitecta Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Abogado Héctor Osvaldo Martínez Durón, 

Profesora Olivia Venegas Pérez, Enrique Palacios Díaz, Florentino Márquez García, Maestro Salvador 
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Castañeda Guillén, Licenciada Ana Priscila González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, 

Guillermo Mendoza Quintero y Gabriel Castellanos Valencia.  Continuando con el uso de la voz 

informativa, el C. Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, 

asimismo, doy cuenta de la presencia del  Maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, Delegado del 

Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, así como del Licenciado Ricardo Vázquez 

Aréchiga, Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

Estado de Jalisco; quienes nos acompañan en este presídium; de la misma manera, le informo señor 

Presidente, que en la Secretaría General se recibió oficio signado por el Síndico Municipal, Licenciado 

Nicolás Maestro Landeros, notificando que en razón de encontrarse atendiendo un encargo en su 

representación, no le será posible asistir a la presente sesión, motivo por el cual solicita se justifique 

su inasistencia; habiéndose aprobado por unanimidad.  Por lo que encontrándose presentes la 

mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio 

Armando Chávez Dávalos, declara la existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión Solemne de 

Ayuntamiento. 

 

 

Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día establecido para el 

desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de los integrantes del 

Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad. 

 

 

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 la C. Regidora Profesora Olivia 

Venegas Pérez, señala que, con su permiso señor Presidente, compañeros del Cabildo. Mediante 

Acuerdo No. 171 emitido en la Sesión de Ayuntamiento celebrada el pasado 10 de marzo, se aprobó 

por unanimidad celebrar el día de hoy, Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de instalar 

el Cabildo Infantil Tonalá 2016.  El sistema democrático por el cual nuestro país está regido, necesita 

de una formación y concientización de la sociedad en todas las edades, de preferencia es importante 

que nuestros niños se vean identificados y entiendan el proceso de la Administración Pública y el 

Gobierno, de una manera sencilla.  Se requiere de un espacio donde la niñez, en uso de sus derechos 

y obligaciones, puedan participar, opinar y proponer sobre los temas que a ellos afectan y sean 

partícipes de las acciones que son necesarias se lleven a cabo para un mejor Municipio, Estado y 

País.  En la democracia debemos participar todos, cada uno de distintas maneras, pero todos por un 

objetivo en común. Desde hace varios años en trabajo conjunto del Ayuntamiento de Tonalá y el INE, 

se ha instalado dentro del Palacio Municipal, el Cabildo Infantil, como parte de la creación de los 

espacios democráticos antes mencionados, el cual está integrado de igual forma que nuestro 

Ayuntamiento, por Presidente, Síndico, Regidores y Secretario General, los cuales son seleccionados a 

través de un concurso donde los alumnos desarrollan y exponen un tema de su elección. Por lo antes 

mencionado, los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad, los 

siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza suscribir 

Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), para la celebración del 

Cabildo Infantil Tonalá 2016.  SEGUNDO.-  Es procedente autorizar y se autoriza declarar recinto 

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

Solemne de Ayuntamiento, el próximo día 29 de abril, para llevar a cabo la instalación del Cabildo 

Infantil Tonalá 2016.  TERCERO.-  Se instruye a las Direcciones de Logística y de Relaciones 



 

3 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

Públicas, para que realicen las acciones necesarias para tal evento.  CUATRO.-  Se instruye a la 

Tesorería Municipal para que libere los recursos necesarios y se les entregue de manera simbólica un 

reconocimiento o presente a los niños que integrarán el Cabildo Infantil Tonalá 2016. QUINTO.-  Se 

instruye a la Dirección de Patrimonio Municipal, para que brinde las herramientas de transporte para 

los menores.  SEXTO.-  Se instruye a la Dirección de Educación para que gire la convocatoria 

respectiva a las escuelas primarías del municipio.  SÉPTIMO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica de 

este Ayuntamiento, realice los trabajos con el área correspondiente del INE, para la elaboración del 

Convenio General de Colaboración, mismo que será suscrito entre este Ayuntamiento de Tonalá, 

Jalisco, y el Instituto Nacional Electoral (INE), durante la Sesión Solmene en comento.  OCTAVO.-  Se 

autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la 

documentación correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto señor Presidente. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, 

muchas gracias Regidora. 
 

 

 Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, se procedió a la firma protocolaria 

del Convenio General de Colaboración entre la Junta Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral en 

el Estado de Jalisco y este H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.  

 

 

Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, En uso de la voz informativa, el C. 

Secretario General, Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, dio a conocer los nombres de los 

integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2016, siendo éstos los siguientes; 

 

- Presidente del Cabildo Infantil, Oscar Enrique Orozco Rojas 

- Secretario del Cabildo Infantil, Fabián Gallegos Ramírez 

- Síndico del Cabildo Infantil, Paula Samara Rivera Nava 

- Regidora del Cabildo Infantil Brenda Liliana Mateos Casillas 

- Regidor del Cabildo Infantil Cario Samuel Olguín Lucas 

- Regidora del Cabildo Infantil Estela González Villalobos 

- Regidora del Cabildo Infantil Flor Sofía Vázquez Quiñones 

- Regidora del Cabildo Infantil Frida Jiménez Álvarez 

- Regidor del Cabildo Infantil Jesús Adrián Valtierra Mejía 

- Regidora del Cabildo Infantil Joseline Valeria Robles Cruz 

- Regidora del Cabildo Infantil Karen Ali Pérez Rueda 

- Regidora del Cabildo Infantil Lesli Yanet Arana Hernández 

- Regidor del Cabildo Infantil Manuel Alberto Guerrero Llanos 

- Regidor del Cabildo Infantil Miguel Valentín Arana Castellanos 

- Regidor del Cabildo Infantil Milton Alejandro Jimón Chávez 

- Regidor del Cabildo Infantil Paul Iván Quintero Moro 

- Regidora del Cabildo Infantil Reyna Jacqueline Pérez Ramírez 

- Regidora del Cabildo Infantil Valeria María Hernández Gómez 

 

Acto seguido, el C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, procedió a tomarles 

la correspondiente protesta a los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2016; misma que se llevó en 

los siguientes términos: 



 

4 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– ¿PROTESTAN USTEDES DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE SE LES CONFIERE COMO INTEGRANTES DEL 

CABILDO INFANTIL TONALÁ 2016; GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, ASÍ COMO LOS REGLAMENTOS Y ACUERDOS 

QUE DE ESTE AYUNTAMIENTO SE DERIVEN, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, DEL ESTADO 

Y DEL MUNICIPIO DE TONALÁ?. 
 
INTEGRANTES DEL CABILDO INFANTIL TONALÁ 2016: 

– SÍ, PROTESTO.  
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

– SI ASÍ LO HICIEREN, QUE LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE TONALÁ SE LOS PREMIE, Y SI NO, SE LOS DEMANDE.  
FELICIDADES. 

 

 

Para los efectos del séptimo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, solicitó a los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento, ceder los lugares con los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2016, para que 

puedan dar inicio a su sesión, misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 
 

“ASUNTO:  CABILDO INFANTIL 
TONALÁ 2016 

 

 
SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EL PATIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN EL INTERIOR DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE HIDALGO NO. 21, DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, OSCAR 

ENRIQUE OROZCO ROJAS Y EL SECRETARIO GENERAL, FABIÁN GALLEGOS RAMÍREZ, ASÍ COMO LOS 

DEMÁS INTEGRANTES DEL CABILDO INFANTIL TONALÁ 2014; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 

SESIÓN DEL CABILDO INFANTIL, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA; 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

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

3. Participación de las Regidoras y Regidores Presidentes de las Comisiones de Ecología, de Educación Pública 
Municipal, de Seguridad Pública Municipal, de Servicios Municipales y Desarrollo Integral de la Familia. 

4. Clausura de la Sesión de Cabildo Infantil Tonalá 2016. 
 

 

Para dar inicio, una vez que los miembros del Cabildo Infantil Tonalá 2016, ocuparon su 

respectivo lugar, en uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Oscar Enrique Orozco Rojas, 

manifiesta que, buenos días niños y niñas integrantes de este Cabildo Infantil, de conformidad a los 
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lineamientos contenidos en la convocatoria para la realización del Cabildo Infantil Tonalá 2016, 

organizado de manera conjunta por el H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y el Instituto Nacional 

Electoral, y habiendo sido electos en la Convención Distrital celebrada el día 22 de abril del año en 

curso, es que me honra presidir esta sesión con todos ustedes. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Fabián Gallegos Ramírez, 

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

Síndica, Paula Samara Rivera Nava, así como los C.C. Regidores Brenda Liliana Mateos Casillas, 

Carlos Samuel Olguín Lucas, Estela González Villalobos, Flor Sofía Vázquez Quiñones, Frida 

Jiménez Álvarez, Jesús Adrian Valtierra  Mejía, Joselín Valeria Robles Cruz, Karen Ali Pérez Rueda, 

Lesli Yanet Arana Hernández, Manuel Alberto Guerrero Llanos, Miguel Valentín Arana Castellanos, 

Milton Alejandro Jimón Chávez, Paul Iván Quintero Moro, Reyna Jacqueline Pérez Ramírez y Valeria 

María Hernández Gómez; por lo que encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del 

Cabildo Infantil, el C. Presidente del Cabildo Infantil, Oscar Enrique Orozco Rojas, declara la 

existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión del Cabildo Infantil Tonalá 2016. 

 

 

En relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer el proyecto del orden del día 

establecido para el desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de 

los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2016, es aprobado por unanimidad. 

 

 

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, se dio cuenta de las siguientes 

participaciones de las Regidoras y Regidores Presidentes de las Comisiones de Ecología, de 

Educación Pública Municipal, de Seguridad Pública Municipal, de Servicios Municipales y Desarrollo 

Integral de la Familia: 

  

ACUERDO NO. 1 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Miguel Valentín Arana Castellanos, Presidente de 

la Comisión de Ecología, manifiesta que, gracias Presidente, “aún si supiera que el mundo se acaba 

mañana, hoy plantaría un árbol”, Martin Luther King.  Buenos días Presidente, compañeros del 

Cabildo Infantil, mi nombre es Miguel Valentín Arana Castellanos, soy de la escuela Niño Artillero, 

represento a 5° B turno matutino; mi tema es sobre la contaminación.  Cuando nos levantamos y 

nuestro papá o mamá prenden la televisión, lo primero que vemos es una persona diciendo que cada 

vez aumenta más la contaminación, 30, 40, 50 imecas de partículas suspendidas, cada día 

aumentan; saliendo de mi casa no pasan ni dos minutos de que salimos y ya estamos estancados en 

el tráfico, vemos a la gente gritando enojada, mientras están en su delirio, no se les ocurre a pagar 

su choche.  Llegando a la escuela, en la hora de recreo, en una media hora, contaminamos toda la 

escuela, con montones de basura diarios, eso ya es costumbre, ocupamos un método de reciclaje 

para todas las escuelas; saliendo de la escuela me voy con mi papá por otro camino para personas, 

donde no transitan los carros, veo que el agua se está tirando que la gente está quemando y tirando 

su basura, eso me enferma, es dañino para la salud, para todos nosotros presentes.  Segunda 

propuesta, que el camión de la basura pase por los lugares más estrechos, la colonia Arenal, 

llegando a mi casa me mandan a la tienda, debo pasar por una calle donde funden metal reciclado, 

en su proceso suelta olor y humos negros insoportables; también debo de pasar por un arroyo, 

anteriormente ese arroyo era de agua limpia, actualmente el arroyo es de aguas negras, metieron 

drenaje a ese arroyo; yo quiero que entuben ese arroyo, si no que lo tapen, porque ese olor es 

insoportable en serio; esos hechos ocurren en la calle Pino, colonia Arenal, llegando a mi casa nos 

preguntamos todos si en la mañana hizo frío, en la tarde hizo calor y luego quiere llover, decimos “el 

http://www.frasedehoy.com/autor/320/martin-luther-king
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clima está loco”, pero no, locos somos nosotros si no hacemos nada, gracias.  En uso de la voz el C. 

Presidente del Cabildo Infantil, Oscar Enrique Orozco Rojas, manifiesta que, gracias Regidor. 
             

ACUERDO NO. 2 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la Regidora, Reyna Jacquelin Pérez Ramírez, Presidenta de la 

comisión de Educación Pública Municipal, señala que, gracias Presidente; buenas tardes señoras y 

señores, mi nombre es Reyna Jacquelin Pérez Ramírez, estoy aquí en representación de mi escuela 

Benito Juárez Turno Matutino 486.  Hoy les vengo a hablar de mi interés acerca del bullying, mi 

interés acerca de este tema es porque en la actualidad ha surgido este fenómeno social que nos 

afecta a todos, ya que es algo que afecta a los derechos de todos nosotros cuando esto empieza a 

suceder; al bullying se le conoce como acoso escolar, la nueva forma de maltrato físico, verbal o 

psicológico que se produce principalmente en escolares de forma reiterada a lo largo del tiempo, los 

cuales podemos clasificar conforme a la agresión verbal o sicológica, que es cuando empiezas a 

agredir a una persona por medio de palabras que la hieren o la lastiman, es decir, diciéndole que es 

“chaparra, que es gordo, que es morena, infinidad de cosas.  El maltrato físico es cuando vas más 

allá de las palabras, ¿qué quiere decir más allá de la palabras?, que empiezan los aventones, las 

patadas, los puñetazos, etcétera.  Ya lo decía nuestro gran e ilustre Benemérito de las Américas, el 

señor Benito Juárez, con la frase “el respeto al derecho ajeno es la paz”.  Tenemos que levantar la 

mano para hallar soluciones a este problema y ¿qué podemos hacer para evitar el bullying?:  1.-  

Poner alto al bullying.  2.-  Hablar en contra del bullying.  3.-  Hablar con un adulto de confianza.  

4.-  Quedarse con un grupo que te pueda ayudar.  Mi propuesta es, poner buzones anónimos donde 

sólo tengan acceso los superiores y los maestros donde los niños se sientan con la confianza de 

poder pedir ayuda, también que haya conferencias o pláticas en las escuelas donde se nos impartan 

pláticas sobre cómo prevenir o atacar el bullying; alcemos la mano, no quedarnos callados, gracias. 

En uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Oscar Enrique Orozco Rojas, manifiesta que, 

gracias Regidora. 

 

ACUERDO NO. 3 

TERCERO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Paul Iván Quintero Moro, integrante de la 

comisión de Educación Pública Municipal, señala que, muchas gracias Presidente; muy buenos días 

a todos los presentes, mi nombre es Paul Iván Quintero Moro y represento a la escuela Pedro 

Bautista Arana, ubicada en la colonia El Rosario.  Hoy vengo a platicarles sobre la infraestructura 

que hay en mi escuela; nosotros como niños tenemos el derecho a tener un lugar adecuado donde 

estudiar y un lugar adecuado donde jugar.  En el plantel hay salones grandes con poco ventilación y 

pequeños con muchos alumnos, esto provoca que tengamos calor y sudemos; en una ocasión yo 

tuve una experiencia en donde al estar sentado no había espacio suficiente en donde realizar las 

actividades de manera cómoda, no hay áreas verdes, ni recreativas para que nosotros podamos jugar 

o hacer deporte y la escuela no cumple la demanda de los niños que quieren ingresar a estudiar por 

lo mismo de la falta de espacio; yo tengo una propuesta, la cual es quitar las aulas de en medio y 

construir una segunda planta, así se solucionaría todo prácticamente.  Eso es todo, espero que se 

tomen en cuenta todos estos problemas que hay en mi escuela y espero que se solucionen, 

muchísimas gracias por su atención.  En uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Oscar 

Enrique Orozco Rojas, manifiesta que, gracias Regidor. 

 

ACUERDO NO. 4 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Jesús Adrian Valtierra Mejía, Presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública Municipal, expresa que, muchas gracias Presidente por darme la 

palabra; buenas tardes a todos los presentes Regidores y el Presidente, junto con el Secretario y el 

Síndico.  Yo les vengo a hablar sobre mi tema que es la seguridad.  La seguridad social es un 

conjunto de leyes y organismos que tiene como objetivo proteger a toda la sociedad contra muchos 
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riesgos entre ellos; delincuencia, contrabando, vandalismo, entre otros.  Yo vengo a traerles unas 

propuestas que les propongo para mi colonia y para otras colonias, que serían como La Ladrillera y 

El Pedregal de Santa Marta, entre otros:  1.-  Que haya más patrullaje de día y de noche.  2.-  

Cursos de vecinos en alerta por manzanas.  3.-  Tener mayor vigilancia de calles, baldíos y casas 

abandonadas donde se presentan los problemas de drogadicción, vandalismo y robos.  4.-  Tener 

funcionando al 100% del alumbrado público para evitar los delitos.  También traigo unas propuestas 

para las escuelas:  1.-  Patrulla escolar para mayor seguridad de los niños a la entrada y a la salida 

de clases.  2.-  Bardas perimetrales en las escuelas para evitar robos.  3.-  Cámaras de seguridad.  

4.-  Tener un control bien para evitar accidentes ya que no respetan el paso escolar.  Estas 

propuestas benefician a todas y cada una de las personas, ya que la seguridad es uno de nuestros 

derechos, ya que nuestro gobierno se encarga de vigilar que se cumplan y se garantice que todas las 

personas vivan seguras y libres; espero que estas propuestas sean tomadas con atención por este 

Cabildo Infantil, muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Oscar 

Enrique Orozco Rojas, manifiesta que, gracias Regidor. 

          

ACUERDO NO. 5 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz  el C. Regidor Milton Alejandro Jimón Chávez, integrante de la 

Comisión de Servicios Municipales, señala que, muchas gracias Presidente; mi nombre es Milton 

Alejandro Jimón Chávez y vengo representando a la escuela Miguel Hidalgo y Costilla.  Hoy les vengo 

a hablar sobre la limpieza en mi comunidad y en mi escuela.  Uno de los derechos de los niños es la 

salud, pero lamentablemente en mi comunidad no es así, yo vivo en un edificio donde hay 16 

familias de aproximadamente 64 personas, la gente saca su basura a las calles, los perros rompen 

las bolsas generando más contaminación; imagínense la suciedad en la que estoy viviendo, donde no 

solamente hay perros como mascotas, sino que también tenemos ratas, las cuales nos pueden 

contagiar de rabia, incluso he visto que en mi escuela las ratas se meten a los salones, pasan por las 

áreas verdes y también por donde se va el agua de lluvia, etcétera.  La basura se acumula debido a 

que el camión recolector pasa solamente una vez a la semana.  Mis propuestas son:  1.-  Que el 

camión recolector pase por lo menos 3 veces a la semana.  2.-  Que coloquen contenedores afuera de 

los edificios y así se generen menos enfermedades y menos contaminación.  3.-  Que fumiguen la 

escuela para que se mueran las ratas.  También por último quiero pedir su ayuda para que coloquen 

lámparas alrededor de mi escuela y comunidad, ya que la mayoría no funciona; gracias por su 

atención.  En uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Oscar Enrique Orozco Rojas, 

manifiesta que, gracias Regidor.      

 

ACUERDO NO. 6 

SEXTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz  el C. Regidor Carlos Samuel Olguín Lucas, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, manifiesta que, gracias Presidente; buenas tardes, mi 

nombre es Carlos Samuel Olguín Lucas, vengo del Colegio León Tolstoy, curso el quinto grado y 

vengo a hablarles un poco sobre el tema del maltrato infantil.  El maltrato infantil es un tema muy 

cerrado en las redes sociales donde las personas dejan likes y los comentarios, mientras los 

comentarios son simplemente superficiales; los niños tenemos derecho a vivir en un contexto seguro 

y protegido para nuestro bienestar, todos los niños tenemos derecho a ser protegidos en cualquier 

tipo de maltrato, desatención o explotación.  El maltrato infantil se define como los maltratos o la 

falta de atención de que son objeto los menores de 18 años; esto incluye todo tipo de maltrato, físico 

o psicológico, así como el maltrato infantil, abuso, negligencia, abuso sexual, desatención u otros 

que pueden causar daños a la salud, integridad y desarrollo del niño o poner en peligro la 

supervivencia del mismo.  Los factores que promueven este problema son los siguientes:  El modelo 

autoritario que entiende el respeto en una sola dirección, el cambio repentino en el comportamiento 

y rendimiento escolar, el uso de los hijos como de propiedad privada y uso de castigos físicos como 

método educativo.  La prevención requiere de un planteamiento bien constituido que vaya dirigido a 
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los padres para que ellos tengan el apoyo, la información correcta y adecuada para educar a sus 

hijos, así como en las escuelas se les alienta, las consecuencias, además de las sociales y sanitarias 

que tiene el maltrato infantil, tiene un impacto económico que abarca la hospitalización  y los 

medicamentos por causa de la salud mental y los costos sanitarios y los servicios infantiles son a 

largo plazo.  Yo propongo a este Cabildo, que generen espacios culturales y artísticos donde los 

niños conozcan sus derechos y obligaciones para cuando sean violados sus derechos puedan alzar la 

voz.  Con esto concluyo mi participación, gracias por su atención.  En uso de la voz el C. Presidente 

del Cabildo Infantil, Oscar Enrique Orozco Rojas, manifiesta que, gracias Regidor.      

          

          

 Una vez agotados los temas propuestos para asuntos varios, en uso de la voz el C. Presidente 

del Cabildo Infantil, Oscar Enrique Orozco Rojas, expresa que, para antes de concluir con el Cabildo 

Infantil 2016, queremos agradecer a las autoridades del H. Ayuntamiento de Tonalá, representadas 

por su Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, así como al Instituto Nacional 

Electoral, a las autoridades educativas y a nuestra familias por habernos apoyado y acompañado en 

la realización de este evento.   

 

 

En uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Oscar Enrique Orozco Rojas, expresa 

que, para dar cumplimiento al cuarto y último punto del orden del día, solicito respetuosamente a 

las niñas y niños integrantes de este Cabildo Infantil, ponernos de pie para clausurar el Cabildo 

Infantil Tonalá 2016 ----------… y una vez de pie…----------  Continuando con el uso de la voz el C. 

Presidente del Cabildo Infantil, Oscar Enrique Orozco Rojas, señala que, siendo las catorce horas 

con cincuenta y tres minutos del día 29 de abril del año 2016, declaro formalmente clausurados los 

trabajos del Cabildo Infantil Tonalá 2016; muchas gracias a todos.” 

 

 

Acto seguido, los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2016, ceden los lugares en el pódium 

a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, para continuar con la Sesión Solemne de Ayuntamiento  

----------…y una vez instalados en sus lugares…----------  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, agradezco a todos los integrantes de este 

Cabildo Infantil Tonalá 2016, por su presencia y valiosa participación.  

 

 

Referente al octavo punto del orden del orden del día, en uso de la voz el C. Mtro. Carlos 

Manuel Rodríguez Morales, Delegado del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, señala 

que, con su permiso señor Presidente, la solución de fondo y los graves problemas que atraviesa 

México radica en la construcción, la solución de México en los problemas radica en la construcción 

de soberanía en nuestro país, saludo con respeto al señor Presidente Municipal Sergio Armando 

Chávez Dávalos, a las señoras y señores Regidores del Ayuntamiento de Tonalá a las y los integrantes 

del Cabildo Infantil 2016 de Tonalá, Jalisco; a los funcionarios municipales de este Ayuntamiento, a 

los padres de familia y maestras y maestros aquí presentes que impulsan a estos pequeños y a los 

distinguidos invitados de esta Sesión Solemne del Ayuntamiento de Tonalá. Primeramente en nombre 

del Instituto Nacional Electoral, quiero expresarles nuestra gratitud al señor Presidente Municipal, 

señoras, señores Regidores y a las autoridades educativas de este Ayuntamiento por la celebración de 

este evento tan importante, que mejor manera de celebrar el día del niño pensando en un evento de 

tan alta significación, como es, realizar un ejercicio lúdico de integración de un Cabildo Infantil pero 

que tiene una gran significación lo que hoy se ha hecho ha sido un ejercicio ciudadano, ha sido un 

ejercicio de educación cívica mediante el cual se les está enseñando a los niños la importancia de las 
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instituciones representativas de nuestro país se les está enseñando también sobre su utilidad, se ha 

evidenciado los niños también la importancia de la representación, la importancia de voto porque 

ellas y ellos en sus respectivas escuelas designaron a los integrantes del Ayuntamiento infantil, 

quiero decirles que nos da mucho gusto ver el impulso de las mujeres porque el Cabildo Infantil hoy 

está integrado mayoritariamente por mujeres, esto es un aspecto muy importante porque las mujeres 

tienen una gran significación en nuestra sociedad, las mujeres deben tener mayor participación en 

los órganos de decisión por ello, señor Presidente, gracias, nuestro reconocimiento por la celebración 

de un evento de esta naturaleza, pero quiero si ustedes me lo permiten felicitar a las niñas y niños de 

este Cabildo Infantil que preside el niño Oscar Enrique Orozco Rojas, quiero decirles niñas y niños de 

este Cabildo Infantil que hoy han hecho de manera muy temprana un ejercicio de participación 

ciudadana ante los funcionarios de este Ayuntamiento, ante su más alta autoridad el Presidente 

Municipal, señoras y señores Regidores, han hecho ustedes y muy bien, lo han hecho muy bien el 

planteamiento de auténticos proyectos de políticas públicas, quiero decirles que han sido escuchados 

con una gran atención por las autoridades de este Ayuntamiento y tengan la seguridad de que estos 

asuntos serán pasados a comisiones para el efecto de que la autoridad municipal puedan empezar la 

pertinencia de la solución de los problemas que a ustedes tanto les preocupa, que bueno, que la 

ciudadanía de testimonio de que es importante escuchar a las niñas y niños porque también ellos 

tienen su verdad, también tienen su punto de vista edad sobre aquellas situaciones que les aquejan, 

en hora buena Presidente Municipal, gracias por darnos la oportunidad quienes funcionamos en el 

Instituto Nacional Electoral por participar de estos eventos de tan importancia, felicidades señoras y 

señores del Cabildo Municipal, muchas gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias por su mensaje Mtro. Carlos Manuel 

Rodríguez Morales, Delegado del Instituto Nacional Electoral del Estado de Jalisco.        

  

 

Para dar cumplimiento al noveno punto del orden del día, se procedió a la entrega de 

reconocimientos a los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2016, por parte de los representantes 

del INE y de los integrantes del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

 

Para dar cumplimiento al décimo punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias, primeramente 

agradecer la asistencia de todas y de todos felicitar a los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2016, 

agradecerle al Instituto Nacional Electoral, la colaboración, el apoyo, el buen ánimo para llevar a cabo 

este pequeño pero emotivo Cabildo Infantil. Tenía preparado algunas palabras pero yo creo que al 

dirigirme con ustedes señoras y señores Regidores Infantiles han sido de una manera muy atinados 

en los planteamientos en las peticiones, en su sesión de Ayuntamiento lo plantearon, plantear 

básicamente 4 temas; temas como la seguridad pública en la colonia Santa Marta por allá en la zona 

sur del municipio, temas tan importantes como Ecología que va de la mano con el tema de la basura 

en una de las colonias que le hace falta más invertir y darle un verdadero apoyo y que salga de esas 

necesidades tan importantes en la parte sur del municipio con el tema de la basura, el alumbrado 

público no es nada más en una colonia, es prácticamente calculo entre el 50 y el 60% de las colonias 

que tenemos en el municipio sufren de este problema, el tema educativo, pues ustedes son el claro 

ejemplo señoras y señores Regidores son un claro ejemplo porque salieron elegidos en cada uno de 

sus planteles educativos. Yo quiero nuevamente felicitarlos decirles que le vamos a dar atención 

puntual de cada uno de los planteamientos que hicieron el día de hoy, al señor Presidente Municipal 

Oscar Enrique Orozco Rojas, por su valentía de haber sido Presidente, vas a hacer, eres Presidente 

Municipal Infantil, vamos a compartir las responsabilidades y los problemas que tiene el municipio, a 
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partir de lo que tengamos que hacer, que me enseñes como caminas y como haces un buen cabildeo 

con tus compañeros Regidores, como sacaste todo planchadito, sin ningún problema, te felicito, 

siéntete orgulloso eres me dice aquí el Licenciado Ricardo Vázquez Aréchiga, de los tres últimos 

cabildos infantiles eres el primer hombre que es Presidente Municipal infantil, las otras tres veces 

eran mujeres que al final son mayoría en tu Cabildo, algo un poco parecido en lo que tenemos aquí 

no son mayoría las mujeres, pero al final son las que mandan. Yo los felicito a todos, felicito a sus 

papás que se sientan orgullosos los veo entusiasmados, los veo tomándoles fotos es algo y lo 

platicaba con el Maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales que van a quedar marcados por este día 

tan emotivo, yo espero que en unos 15 ó 20 años ustedes estén aquí con una responsabilidad legal 

que sean unas Regidoras y Regidores con credibilidad, que sean Regidores preparados para darles 

resultados al Tonalá que queremos ver todos los que vivimos en este gran municipio, síganse 

preparando Regidoras, Regidores para que lleguen en una disposición al que le guste participar sobre 

todo a nuestro amigo Secretario General, Fabián Gallegos Ramírez, te felicito el estilo como “Don 

Benito Juárez García”, muy claro y preciso, espero que el Secretario Enrique Guzmán Loza, haya 

aprendido algo de su estilo, con ese estilo te felicito Fabián Gallegos Ramírez y nuevamente para ya 

no cansarlos les agradezco a todas y a todos y nuevamente felicidades, gracias.  

            

 

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

C. Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias para 

antes de concluir se les recuerda a las señoras y señores Regidores de la Sesión que tenemos 

programada Ordinaria de Ayuntamiento para el próximo jueves 5 de mayo a las 8:00 de la mañana 

en el salón de sesiones de este Ayuntamiento de Tonalá, y nuevamente felicidades señoras y señores 

Regidores y sobre todo mañana “día del niño”, muchas gracias buenas tardes. 

 

 

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

con quince minutos, en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para constancia los que en ella 

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

 


