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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 

 

 

 SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES 

“TONALTECAS ILUSTRES” 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. 666, que autoriza la presente celebración, a cargo de la C. Reg. 
Profra. Olivia Venegas Pérez. 

5. Toma de protesta a los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2017. 

6. Desarrollo de la Sesión del Cabildo Infantil Tonalá 2017. 

7. Mensaje del Licenciado Ricardo Vázquez Aréchiga, Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del  
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco. 

8. Entrega de reconocimientos a los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2017, por parte de los 
representantes del Instituto Nacional Electoral y de los integrantes del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

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

10. 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, el Síndico 

Municipal, Licenciado Nicolás Maestro Landeros, 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 Castañeda Guillén, Licenciada Ana 

Priscila González García, Licenciado Jorge Luis Vizcarra Mayorga, Guillermo Mendoza Quintero y 
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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  

Licenciado Ricardo Vázquez Aréchiga, Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Jalisco; por lo que encontrándose presentes la totalidad 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, buenos días a todos, con su permiso señor Presidente. Mediante acuerdo 

No. 666, emitido en la Sesión de Ayuntamiento celebrada el pasado 26 de enero, se aprobó por 

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

Cabildo Infantil Tonalá 2017.  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 han 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 participan únicamente niños de quinto año de primaria de las 

diferentes escuelas primarias del municipio, en el que los alumnos desarrollan y exponen un tema 

que ellos mismos eligen; para tales efectos, se emitió la respectiva convocatoria en tiempo y forma. 

Por lo antes expuesto, los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad, 

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

Sesión Solemne de Ayuntamiento, el próximo día 27 de abril, a las 11:00 horas, para llevar a cabo la 

instalación del Cabildo Infantil Tonalá 2017.  SEGUNDO.-  Se instruye a las Direcciones de Logística 

y de Relaciones Públicas, para que realicen las acciones necesarias para tal evento.  TERCERO.-  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 2017.  

CUATRO.-  Se instruye a la Dirección de Educación para que gire la convocatoria respectiva a las 

escuelas primarías del municipio y se coordine con el Instituto Nacional Electoral, para la realización 

del Cabildo Infantil Tonalá 2017.  QUINTO.-  Notifíquese del Contenido del Presente acuerdo al Vocal 

Ejecutivo de la 07 junta distrital Ejecutiva, Licenciado Ricardo Vázquez Aréchiga, para los efectos 
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procedentes.  SEXTO.-  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. 

  

Para dar cumplimiento al quinto 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 2017, siendo éstos los siguientes; 

 

- Presidenta del Cabildo Infantil, Maya Natsumy Vargas López  

- Secretario del Cabildo Infantil, John Escalante Ayala  

- Síndica del Cabildo Infantil, Graciela Berenice Tejeda Peña  

- Regidora del Cabildo Infantil Laura Isabel Romo Álvarez  

- Regidora del Cabildo Infantil Paloma Fernanda Tinoco Islas 

- Regidora del Cabildo Infantil Diana Lizbeth Hernández Flores 

- Regidora del Cabildo Infantil Jazmín Montserrat Pila Córdova 

- Regidora del Cabildo Infantil Mirely Margarita Benítez Díaz  

- Regidora del Cabildo Infantil Ashley Guadalupe Navarro Moreno 

- Regidor del Cabildo Infantil Cristopher Acosta López  

- Regidora del Cabildo Infantil, Andrea Mariana Aguayo Ruíz 

- Regidor del Cabildo Infantil Juan Fernando Moctezuma Gazón  

- Regidor del Cabildo Infantil José de Jesús Rodríguez Mendoza  

- Regidor del Cabildo Infantil Mario Fernando Tejeda Franco  

- Regidora del Cabildo Infantil Nathalia Guadalupe Sánchez Vázquez  

- Regidor del Cabildo Infantil Dereck Alí Bravo Tapia  

- Regidora del Cabildo Infantil Yamilé García Jiménez 

- Regidor del Cabildo Infantil Edgar Oswaldo Ruíz Esparza 

 

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 2017; misma que se llevó en 

los siguientes términos: 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

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

INFANTIL TONALÁ 2017; GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 

PARTICULAR DEL ESTADO DE JALISCO 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 2017: 

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

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, solicita a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, ceder 

los lugares a los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2017, para que puedan dar inicio a su sesión, 

misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 
 

“ASUNTO:  CABILDO INFANTIL 
TONALÁ 2017 

 

 

SIENDO LAS ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN EL SALÓN DE SESIONES 

“TONALTECAS ILUSTRES” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON 

LOS C.C. PRESIDENTA MUNICIPAL, MAYA NATSUMY VARGAS LÓPEZ Y EL SECRETARIO 

GENERAL, JOHN ESCALANTE AYALA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL CABILDO 

INFANTIL TONALÁ 2017; 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 Desarrollo Social, de Comunicación 
Social, de Salud, de Seguridad Pública Municipal y de Ecología.   

4. Clausura de la Sesión de Cabildo Infantil Tonalá 2017. 
 

 

Para dar inicio, una vez que los miembros del Cabildo Infantil Tonalá 2017, ocuparon su 

respectivo lugar, en uso de la voz la C. Presidenta del Cabildo Infantil, Maya Natsumy Vargas López, 

manifiesta que, buenos días niños y niñas integrantes de este Cabildo Infantil, de conformidad a los 

lineamientos contenidos en la convocatoria para la realización del Cabildo Infantil Tonalá 2017, 

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 25 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, John Escalante Ayala, pasó 

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

Graciela Berenice Tejeda Peña, así como los C.C. Regidores Andrea Mariana Aguayo Ruíz, Ashley 

Guadalupe Navarro Moreno, Dereck Alí Bravo Tapia, Diana Lizbeth Hernández Flores, Edgar 

Oswaldo Ruíz Esparza, Jazmín Montserrat Pila Córdova, José de Jesús Rodríguez Mendoza, Joshua 

Eduardo Molina Rodríguez, Laura Isabel Romo Álvarez, Mario Fernando Tejeda Franco, Mirely 

Margarita Benítez Díaz, Nathalia Guadalupe Sánchez Vázquez, Paloma Fernanda Tinoco Islas, Saúl 

Guerrero Murguía y Yamilé García Jiménez; 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 2017. 
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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 2017, es aprobado por unanimidad. 

 

 

En uso de la voz la C. Presidenta del Cabildo Infantil, Maya Natsumy Vargas López, 

manifiesta que, para antes de continuar, quiero agradecer la presencia de los niños Presidente y 

Secretario del Cabildo Infantil Tonalá 2016, Oscar Enrique Orozco Rojas y Fabián Gallegos Ramírez, 

para quien pido un fuerte aplauso; asimismo quiero destacar la presencia del legislador infantil por 

el Distrito Federal 7 de Jalisco, el niño Cristian Alejandro Vargas Mendoza, quien participó en el 

Parlamento Infantil 2017 en México, para quien también pido un fuerte abrazo. 

 

 

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 Desarrollo Social, de 

Comunicación Social, de Salud, de Seguridad Pública Municipal y de Ecología: 

  

ACUERDO NO. 1 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Mirely Margarita Benítez Díaz, Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Social, expresa que, muy buenos días tengan todos ustedes distinguidas 

personalidades que nos acompañan en este magno evento, compañeros estudiantes y público en 

general; mi nombre es Mirely Margarita Benítez Díaz, soy alumna de la Escuela Primaria José María 

Morelos y Pavón turno matutino, Zona 196, Sector 24; es para mí un gran honor hacer uso de la 

palabra y poder participar en tan distinguido evento; mi tema “el papel que juegan los valores ante 

las problemáticas de mi comunidad”; soy alumna del 5° grado de educación primaria y a mi corta 

edad puedo observar los problemas que existen en mi comunidad, en mi escuela y hasta en mi 

familia; se habla mucho del problema de la contaminación, de los delincuentes, de los niños que son 

abusados y maltratados, podría hablarles de un sinfín de problemas que existen en mi comunidad, 

pero en estos momentos es mucho más importante encontrar una pronta solución, es tiempo de 

dejar de culpar a nuestras autoridades gubernamentales, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, es 

tiempo de que cada uno de nosotros asuma sus propias responsabilidades como ser humano, como 

persona y como ciudadano de esta comunidad; fomentemos y practiquemos valores que nos lleven a 

una transformación total como lo es el respeto, la igualdad, la tolerancia, la honestidad y por su 

puesto la justicia; la familia es el núcleo de la sociedad, es por eso que exhorto a todos los padres de 

familia a participar activamente en esta transformación, ya que son los primeros en educar a sus 

hijos, orientarlos y guiarlos; los niños amamos mucho estar en familia ya que buscamos la 

seguridad y el amor de nuestros padres y hermanos; existen los delincuentes ya que eso es lo que 

aprendieron de alguien más, recuerden que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, los 

niños somos el futuro de México, los próximos ciudadanos tonaltecas de esta comunidad, la tensión 

debe de estar centrada en la niñez mexicana, en nuestros hogares, en nuestras escuelas y hasta en 

nuestros municipios, como un equipo a resolver los problemas de nuestra comunidad, dejemos a un 

lado las palabras y empecemos a actuar, vamos juntos por una mejor sociedad, vamos juntos por un 

mejor Tonalá, ¡he dicho!, muchas gracias.  En uso de la voz la C. Presidenta del Cabildo Infantil, 

Maya Natsumy Vargas López, manifiesta que, gracias Regidora. 

 

ACUERDO NO. 2 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Laura Isabel Romo Álvarez, Presidenta de la 

Comisión Edilicia de Comunicación Social, expresa que, buenos días, mi nombre es; Laura Isabel 

Romo Álvarez y es un honor para mí estar aquí frente a ustedes representando a la Escuela Idolina 

Gaona de Cosio.  El día de hoy vengo a hablarles sobre un tema que me parece bastante relevante; 
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“las redes sociales”, las cuales han tomado gran importancia en la sociedad actual, reflejando la 

necesidad de comunicación en los jóvenes, pues, como dijo el gran filosofo “Aristóteles”, el hombre es 

un ser sociable por naturaleza, pues para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales requiere 

vivir en sociedad pues al ser una criatura racional e individual necesita de ayuda y cuidados de otros 

de su especie, entonces, les hago una pregunta ¿ceen que las redes sociales nos acercan o nos alejan 

de las personas?, la respuesta desde mi punto de vista es sí te acercan de los que están lejos pero te 

alejan de los que están cerca, por lo tanto, quiero que con este breve discurso nos demos cuenta de 

cómo la tecnología y en especial las redes sociales influyen en nuestras vidas y que si no tomamos 

conciencia y precauciones éstas pueden ser muy malas, así pues como sus ventajas y sus 

desventajas. Las redes sociales son paginas WED que favorecen el contacto entre individuos, es decir 

las personas pueden comunicarse e interactuar a través de datos, algunas de las redes sociales más 

conocidas en la actualidad son: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube y WhatsApp, así 

pues son un fenómeno de popularidad gracias a la facilidad de comunicación que nos dan sin 

embargo el mal uso de éstas puede provocar adicciones principalmente en los jóvenes que pasan 

aproximadamente 5 horas y media conectados a la RED algunos hasta 12 horas convirtiéndose en 

zombies tecnológicos ahora todo el tiempo estamos pendiente de las actualizaciones, de las 

publicaciones, de los like y esto nos hace cometer tremendas faltas de educación, pues no somos 

capaces de sostener una conversación debido al poco respeto y falta de atención a las personas que 

nos rodean, a veces es más importante para nosotros contestar un mensaje que poner atención a la 

persona que está a nuestro lado. En los últimos años el uso y el abuso de las nuevas tecnologías y 

de redes sociales se han instalado de forma rápida a nuestras vidas y nos hemos vuelto 

dependientes de ellas ya que las usamos diariamente, lo que no es necesariamente malo porque 

gracias a esto podemos conocer nuevos amigos, contactar a viejas amistades, así pues, favorecen el 

intercambio de fotografías, juegos, bolo chat, publicaciones, etcétera, sin embargo, éstas nos han 

dejado grandes daños colaterales y espero que al mencionarlos corrijamos esto. Los usuarios hemos 

a aprendido a escribir con tremendas faltas de ortografía, errores de abreviaturas, con cosas que 

solo deforman nuestro lenguaje, nos escudamos en que las demás personas cometen los mismos 

errores y seguimos con la tendencia ya no ponemos a trabajar nuestra grandiosa maquina llamada 

cerebro evitamos algo tan simple como memorizar una lista de teléfonos, tenemos que tener cuidado 

con lo que compartimos pues si no cuidamos de manera correcta nuestra privacidad podemos 

exponerla de manera peligrosa por ejemplo; cuando una foto o imagen sale de nuestro celular 

podemos perder para siempre el control de la misma y puede ser utilizada y manipulada para 

diversos fines, finalmente no quiero decir que las redes sociales sean malas o que debemos dejar de 

utilizarlas porque en lo personal las utilizo día a día, por lo accesible que son, por lo fácil que me 

resulta comunicarme con mis amigos podemos usarlas, por supuesto que podemos hacerlo pero 

siendo precavidos de lo que hacemos con ellas. Padres de familia y adultos los invito a que juntos 

formemos una sociedad en la que los jóvenes se sientan confiables en compartirnos lo que les 

intimida, gracias.  En uso de la voz la C. Presidenta del Cabildo Infantil, Maya Natsumy Vargas 

López, manifiesta que, gracias Regidora.            

 

ACUERDO NO. 3 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Nathalia Guadalupe Sánchez Vázquez, 

integrante de la Comisión de Salud, menciona que, gracias Presidenta, es un honor estar aquí frente 

a ustedes Regidores, Sindico, Presidente y público en general. Hoy les quiero hablar de un problema 

de la sociedad que es; “la drogadicción, el alcoholismo y la educación básica”. ¿Por qué es un 

problema?, porque desde ahorita estamos viendo a los jóvenes en la calle hasta adultos drogándose 

niños que dejan de estudiar y se vuelven alcohólicos, drogadictos hasta roban, matan esto es un 

problema de la sociedad, pero cómo podemos poner un alto en esto, papás, mamás esto empieza 

desde el hogar nosotros tenemos que inculcar los valores desde niños son los primeros los que nos 

dicen las consecuencias en un futuro, ahorita yo propongo que todos ayudemos a aquellas personas 



 

7 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

que lo necesitan diciéndoles las consecuencias que trae la drogadicción y el alcoholismo que son 

perdida de neuronas, daño cerebral, su desarrollo en el cuerpo físico se vuelve menos en el ser 

humano, les quiero hablar que los papás no están inculcando los valores en los niños diciéndoles la 

confianza, el valor de la familia y les pido a todos los papás que se unan con sus hijos, que los 

apoyen, que vean con quien se juntan, todo eso causa la drogadicción y el alcoholismo, gracias.  En 

uso de la voz la C. Presidenta del Cabildo Infantil, Maya Natsumy Vargas López, manifiesta que, 

gracias Regidora. 

 

ACUERDO NO. 4 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Paloma Fernanda Tinoco Islas, Presidenta de la 

Comisión de Seguridad, señala que, gracias, hola, muy buen día, mi nombre es; Paloma Fernanda 

Tinoco Islas y yo represento a la Escuela Luis García Navarro y mi tema es sobre la seguridad. Como 

todos sabemos últimamente hay mucha inseguridad y los niños y la población en general ya estamos 

cansados de vivir con miedo, se imaginan como sería salir a jugar, hacer un mandado a la tienda, ir 

a casa de los abuelos solos, sin el temor de que algo malo nos pase, esto será posible porque 

aprenderemos a respetar y apoyar a nuestras autoridades proponiendo mejor iluminación en 

nuestras calles, patrullajes constantes, comunicación y confianza con nuestros padres y maestros 

expresando nuestro punto de vista y respetando la opinión de los demás, porque si somos buenos 

hijos seremos buenos ciudadanos y cuando tengamos hijos los haremos hombres y mujeres de bien 

no suena fácil lo sé, pero por algo hay que empezar, empezar por hacer las cosas por uno mismo sin 

fijarnos en lo que hacen los demás, criticar menos a nuestras autoridades y apoyar más, cuidarnos 

entre vecinos y denunciar, alzar la voz pero sin gritar para poder ser escuchados y respetados por los 

demás y nunca olvidar que México es libre, ya basta de vivir con miedo, de callar, de bajar la mirada 

es momento de proponer, de escuchar, de actuar, de que nuestros padres, familiares, maestros, la 

sociedad en general nos escuchen, que nos hagan sentir seguros en todo lugar porque la seguridad 

es la base de toda persona y las personas movemos al mundo, es momento de sentirnos seguros 

para avanzar con pasos firmes seguros para no estancarnos, padres apoyen a sus hijos, maestros 

escuchen a sus alumnos, autoridades cuídenos somos el futuro y niños seamos respetuosos, 

responsables e incluyentes hay que tratar con respeto y dignidad a todos los seres vivos por igual 

empecemos nosotros compañeros a hacer la diferencia para tener un futuro mejor, no pongamos 

nuestras vidas en situaciones de riesgo la seguridad a la que tenemos derecho empieza por nosotros 

mismos, muchas gracias y buenos días.  En uso de la voz la C. Presidenta del Cabildo Infantil, Maya 

Natsumy Vargas López, manifiesta que, gracias Regidora. 

 

ACUERDO NO. 5 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Yamilé García Jiménez, Presidenta de la 

Comisión de Ecología, menciona que, autoridades civiles y educativas público en general, mi nombre 

es Yamilé García Jiménez, vengo representando al Colegio Carlos González y este día les hablaré; “Y 

qué pasa con la basura”. La mayoría de las personas tira aproximadamente 909 gramos de basura al 

día esto sale por lo general de lo que consumimos y comimos, envolturas de papas, paletas, dulces, 

tiquek de compras, colillas de cigarro, cascaras de fruta, entre otros. Día a día por las calles se ve 

basura que es arrojada por la ventanilla del camión, de los carros o inclusive al caminar tiramos 

basura que a veces depositamos en teléfonos públicos, en bancas, terrenos baldíos con el pretexto de 

no encontrar un bote de basura o por flojera de cargarla ¿y qué pasa con esta basura?, esta basura 

causa contaminación ambiental al hacer aire se va por las alcantarillas y crea inundaciones puede 

causar daño a los ojos, vías respiratorias, infecciones intestinales, daña hábitat naturales y da un 

mal aspecto a nuestra comunidad. En mi escuela se están haciendo campañas para recolectar 

basura entre los alumnos y maestros ya sea pasando con bolsas para que los niños depositen la 

basura o van recogiendo la basura tirada y como recompensa al final de la semana se les da dulces a 

los que apoyaron, esto es una manera de apoyarnos a poner la basura en su lugar, pienso que 
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muchas escuelas se hace conciencia de la basura pero qué pasa si en casa no hay una educación 

sobre el tema a mí me ha tocado ver como niños y adultos en general van comiendo algo y tiran la 

basura en las calles y si alguien les reclama se molestan, creo que con estas acciones se refleja la 

educación, los valores, el respeto a ti mismo y a tu país. Es momento de hacer conciencia tanto 

padres como hijos de tomar la responsabilidad como ciudadanos, de no contaminar con la basura y 

no esperar a que otro lo haga para nosotros hacerlo, si no tomar la iniciativa de barrer nuestras 

calles y mantener nuestras áreas de trabajo limpias recomiendo que al salir de compras o de paseo 

se lleve una bolsa para ir depositando la basura que vamos acumulando en el camino, que nuestras 

autoridades exijan a todos los establecimientos tener un bote donde depositar la basura y que no 

haya pretexto, una recomendación más drástica sería multar a las personas por cada basura que 

tiren pero con multas que sean accesibles de pagar y que a la larga si son recurrentes afecten su 

economía solo así lograremos hacerlo entender el daño que provocamos y que vamos generando a la 

sociedad para solucionar el problema mi proyecto es; “cuidemos Tonalá, alto a la basura”, que se 

inicie imprimiendo un tríptico que se difundirá en la escuelas y a la mayor parte de las familias de 

Tonalá, el tríptico habla sobre que es la basura, clasificar la basura en botes de colores según su 

composición u origen, las consecuencias de la basura y como reutilizar y reciclar, por último se 

entregará un gafete a todas las personas que lleven evidencia mediante fotos o videos de que ponen 

la basura en su lugar, este gafete tiene cuidemos Tonalá, alto a la basura promotor ecológico, por mi 

parte es todo gracias por su atención.  En uso de la voz la C. Presidenta del Cabildo Infantil, Maya 

Natsumy Vargas López, manifiesta que, gracias Regidora. 

 

 

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

del Cabildo Infantil, Maya Natsumy Vargas López, expresa que, para antes de concluir con el Cabildo 

Infantil 2017, queremos agradecer la presencia de los niños Presidente y Secretario del Cabildo 

Infantil 2016, Oscar Enrique Orozco Rojas y Fabián Gallegos Ramírez, así mismo destacar la 

presencia del Legislador Infantil por el Distrito Federal 07 de Jalisco Cristian Alejandro Vargas 

Mendoza, quien participó en el parlamento infantil en México 2017, 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 el cual nos hemos podido 

expresarnos de manera libre y de esta forma tomar parte de los asuntos públicos de nuestro 

entorno.   

 

 

En uso de la voz la C. Presidenta del Cabildo Infantil, Maya Natsumy Vargas López, 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 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------

…y una vez de pie, continuando con el uso de la voz la C. Presidenta del Cabildo Infantil, Maya 

Natsumy Vargas López, señala que, siendo las doce horas con dos minutos del día 27 de abril del 

año 2017, declaro formalmente clausurados los trabajos del Cabildo Infantil Tonalá 2017; muchas 

gracias a todos.” 

 

 

 

Acto seguido, los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2017, ceden los lugares 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 
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Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, agradezco a todos los integrantes de este Cabildo Infantil 

Tonalá 2017, por su presencia y valiosa participación.  

 

 

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

Ricardo Vázquez Aréchiga, Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional en 

el Estado de Jalisco, menciona que, buenos días a todos, gracias por la participación de las 

autoridades del Ayuntamiento de Tonalá; representadas por su Presidente Sergio Armando Chávez 

Dávalos, el Secretario General, Licenciado Enrique Guzmán Loza, el Sindico Licenciado Nicolás 

Maestro Landeros, señoras Regidoras, señores Regidores, en especial también a la presidenta de la 

Comisión de Educación Profesora Olivia Venegas Pérez, gracias. No me resta más que agradecerles a 

todos que en base al convenio de colaboración y apoyo institucional que tenemos celebrado con la 

autoridad municipal llevamos a cabo nuevamente el desarrollo de este Cabildo Infantil Tonalá 2017 

en un ejercicio democrático en el que se trata de inculcar los valores a los niños y a las niñas de las 

escuelas primarias y que como instituciones nosotros tenemos obligación de dar seguimiento no nada 

más de este ejercicio, si no en el desarrollo de ellos mismos y su formación en un quehacer cotidiano 

que debe de ser materia de todos los días no nada más una vez al año, no me resta más que 

agradecerles y nuevamente felicitar a los niños y a los padres, maestros que fueron los promotores de 

este evento gracias a todos.  

 

 

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

reconocimientos a los integrantes del Cabildo Infantil Tonalá 2017, por parte de los integrantes del H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 

 

Para dar cumplimiento al noveno 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, muy buenas tardes, 

primeramente quiero felicitar nuevamente a una persona que ya es una institución en temas 

democráticos electorales me refiero al Licenciado Ricardo Vázquez Aréchiga, muchas gracias Don 

Ricardo Vocal de la Junta Distrital número 07 en nuestro municipio como siempre poner todo tu 

empeño y toda tu responsabilidad para estos actos tan emotivos, saludo a Cristian Alejandro Vargas 

Mendoza ganador del concurso del parlamento infantil y representante del Distrito 07 nuestro 

Diputado Federal, muchas felicidades Diputado, a Oscar Enrique Orozco Rojas Presidente del Cabildo 

Infantil 2016 gracias por este año de Presidente y por su puesto a nuestra Alcaldesa Maya Natsumy 

Vargas López Presidenta del Cabildo, quiero agradecer también la presencia de los padres de familia, 

de los Regidores infantiles de este 2017, me llama mucho la atención el entusiasmo como todos los 

que somos padres que no hacemos por nuestros hijos, gracias por respaldarlos, sé que se sienten 

orgullos que la puerta del Palacio Municipal les queda chica para salir con estos niños inteligentes, 

gracias por su presencia. Al igual que a mis compañeras y compañeros Regidores muchas gracias por 

su presencia y por su apoyo como muchas veces lo hago tengo preparado unas palabras por leer pero 

considero que es mejor trasmitirles lo que observo, lo que siento y lo que veo estamos en una 

situación compleja en el país la gente, los ciudadanos mexicanos, los jaliscienses, los tonaltecas hoy 

demandan unos Gobiernos más responsables, unos Gobiernos que realmente den respuesta a las 

necesidades que tenemos todos allá afuera y aquí yo escuché a Margarita Benítez con temas del 

civismo me llamo mucho la atención porque cualquier parlamentaria felicidades Regidora sin leer nos 

transmitió y nos conmovió las palabras el civismo, la responsabilidad, las ganas, el compromiso y 

también me llama mucho la atención lo que dijo la Regidora Laura Isabel Romo Álvarez y habló de un 
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tema que hoy es un tema que lo vemos pero no lo valoramos el tema de “Las Redes Sociales”, me 

gusto la frase de lo que dijo la Regidora si me lo permite Regidora en las tribunas que vaya voy a 

comentarlo “para que sirven las redes sociales”, nos acercan con nuestros vecinos del otro lado del 

Río Bravo o nos acercan con nuestros vecinos del otro lado de la casa pero nos alejan de nuestros 

hijos, nos alejan de nuestros padres y de nuestros seres queridos, porque es cierto muchas veces le 

tomamos más atención y le damos más caso a un “meme”, que a lo que está diciendo un Presidente 

de la República, un gobernante, un líder religioso, un líder social. Es un tema que es importante que 

lo tenemos que valorar la sociedad, los gobiernos y que estos niños, estos Regidores hoy nos ponen 

ese tema es difícil aquí los que estamos presentes la mayoría si no es que todos, vivimos, trabajamos 

en el municipio de Tonalá y hoy lo que dicen nuestros niños del Cabildo Infantil hay que llevarlo no 

nada más en aplauso y en fotos al ratito, si no es que ya está en las redes sociales hay que llevarlo 

todos los días en el quehacer y en la responsabilidad hoy soy el Presidente Municipal, mañana ya no 

lo seré, pasado vendrá otro pero si tenemos que cambiar el rumbo de Tonalá, seguramente a más de 

alguno de estos niños le va a gustar la política, a lo mejor la política estudiantil, a lo mejor la política 

deportiva, la política religiosa, la política de los empresarios o la política social y de gobierno y 

ocupamos heredarles las calles y las instituciones más fuertes a la siguientes generaciones. Hoy 

regresando con las redes sociales muchas veces le hacemos más caso algún meme o a alguna nota 

mal dada y ya estamos crucificando a cualquier ciudadano, a cualquier gobernante, por lo que vi en 

las redes, no amigas y amigos nos queda muy claro que el compromiso es de todos aquí lo dijo alguno 

de los discursos no es dejarle el paquete, ni a los gobiernos, ni que el gobierno le deje el paquete a los 

ciudadano, aquí hablaba también nuestra Regidora Yamilé habló de un tema tan importante la 

ecología que tiramos casi un kilo de basura al día y muchas veces vemos la basura en las esquinas 

afuera de las casas y porque no el gobierno pasa rápido a recoger la basura, si pasa, nada más que 

en su tiempo y en las rutas y es una responsabilidad que de estos niños nosotros hacernos 

responsables, porque si no, no va a ver carretón de la basura que este las 24 horas afuera de 

nuestras casas levantando la basura, ni siquiera vamos a terminar el asunto sancionando y 

multando es cultura, es responsabilidad y al final es también querer a nuestro municipio de Tonalá; 

no quiero cansarlos son muchos temas ya escuchamos que nos llevemos esta tarde de jueves lo que 

escuchamos, que nos llevemos los que hoy somos Regidores legales, selectos, en funciones, llevarnos 

ese espíritu de darle respuesta seguramente si Dios quiere vamos a estar en un año en el último 

Cabildo Infantil 2018 y estaremos ya con temas muy políticos pero al final los niños estos niños van a 

votar en 8 años más no saben y si se dan idea el paso que se va a dar el siguiente año para renovar 

nuestros gobiernos pero que la política no nos distraiga de los problemas y los retos como los de 

seguridad pública que los tenemos en Tonalá, los retos de la justicia para esa gente que no le llega 

todavía el agua y el drenaje en nuestro municipio y ese es el esfuerzo que estamos haciendo todos los 

días desde el gobierno municipal que hoy presido, felicidades para mí son Regidores dignos los felicito 

a los que hablaron y a los que no hablaron prepárense para armar un buen debate que hagan su 

debate en las escuelas donde ustedes estudian compañeros Regidores, que lleven ese valor cívico que 

hablen bien de Tonalá que defendamos ante las decisiones ajenas a los mexicanos de lo que está 

sucediendo en otros países y que defendamos los colores amarillo que es el color del escudo de 

Tonalá y que defendamos el escudo tricolor que tanto nos ha costado y vida a los mexicanos para 

tener libertad y poder tener instituciones tan fuertes como el Instituto Nacional Electoral que es una 

de las instituciones mundiales reconocidas en otros países más avanzados que más le aporta a las 

decisiones y a las selecciones de los 3 niveles de gobierno, felicidades nuevamente.                    

 

 



 

11 

 

ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

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

Presidente Municipal, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias por su 

asistencia a todas y a todos, buenas tardes. 

 

 

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

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

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

 

 

 

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

ABOGADO NICOLÁS MAESTRO LANDEROS 

SÍNDICO  

 

 

REG. MELINA GALLEGOS VELÁSQUEZ 

 

REG. LAURA BERENICE FIGUEROA BENÍTEZ 

 

REG. LIC. ROBERTO AMADOR CÁRDENAS BLAKE 

 

REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 
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REG. ABOGADO HÉCTOR OSVALDO MARTÍNEZ DURÓN 

 

REG. PROFRA. OLIVIA VENEGAS PÉREZ 

 

REG. ENRIQUE PALACIOS DÍAZ 

 

REG. FLORENTINO MÁRQUEZ GARCÍA 

 

REG. MTRO. SALVADOR CASTAÑEDA GUILLÉN 

 

REG. LIC. ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REG. LIC. JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA 

 

REG. GUILLERMO MENDOZA QUINTERO 

 

REG. GABRIEL CASTELLANOS VALENCIA 

 

 

 

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

día 27 de abril del 2017, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la 

cual consta de doce hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 

2015-2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


