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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  

DE AYUNTAMIENTO 
 

 

 

 SIENDO LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN 

LA CALLE HIDALGO N0. 21, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; EN EL SALÓN 

DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, 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. 667, que autoriza la presente celebración, a cargo de la C. Reg. Profra. 
Olivia Venegas Pérez. 

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

6. Desarrollo de la Sesión del Primer Cabildo Juvenil 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; así como mensaje del Mtro. David Kirshbaum Alemán, en 
representación del Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Delegado del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado de Jalisco. 

8. Entrega de reconocimientos a los integrantes del Primer Cabildo Juvenil Tonalá 2017, por parte de los 
representantes del INE 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 
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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 

Gabriel Castellanos Valencia.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Licenciado Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, señor Presidente, le informo que se 

encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento; 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; así como el Mtro. David 

Kirshbaum Alemán, en representación del Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Delegado 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, un saludo a todos los presentes y una felicitación anticipada, con su 

permiso señor Presidente, mediante Acuerdo No. 667 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 Primer Cabildo Juvenil 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 jóvenes 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 juventud, 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, y viendo la necesidad e importancia de que los jóvenes se 

involucren en la materia, se propone que este año se realice en nuestro municipio, el Primer Cabildo 

Juvenil, 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 que ellos mismos eligen y donde participan únicamente los jóvenes, hombres y 

mujeres mexicanos, inscritos en las escuelas de educación básica del Municipio de Tonalá, que 

cursen el tercer grado de educación secundaria (un representante por escuela). En esta 

Administración se realizaron los trabajos para llevar a cabo tan importante evento para la juventud 

de nuestro municipio; para tales efectos, y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se 
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redactó y 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 declarar recinto oficial el Salón de Sesiones 

“Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, para realizar Sesión Solemne de 

Ayuntamiento, el próximo día 25 de mayo, a las 11:00 horas, para llevar a cabo la instalación del 

Primer Cabildo Juvenil 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 jóvenes que integrarán el Cabildo Juvenil Tonalá 2017.  

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

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

realización del Cabildo Juvenil 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 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.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, P.A.S. 

Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias señora Regidora. 

 

 

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; 

 

- Presidente del Cabildo Juvenil, Luis Alberto García Ramírez 

- Secretaria del Cabildo Juvenil, Lesly Araceli Ramos Jarero 

- Síndica del Cabildo Juvenil, Milagros Guadalupe Fernández Preciado 

- Regidor del Cabildo Juvenil, Abel Orozco Sánchez 

- Regidora del Cabildo Juvenil, Alanís Gómez Galaviz 

- Regidor del Cabildo Juvenil, Alexis Hernández Orozco  

- Regidor del Cabildo Juvenil, Brayan Rafael Torres Lúa 

- Regidor del Cabildo Juvenil, César López Ramírez 

- Regidora del Cabildo Juvenil, Dalila Sarai Ochoa Rico 

- Regidora del Cabildo Juvenil, Daphne Merith Rostro Peñaloza  

- Regidor del Cabildo Juvenil, Jesús Alejandro López Rosales 

- Regidor del Cabildo Juvenil, Jesús Imanol López Ramos  

- Regidor del Cabildo Juvenil, Jesús Noé Gutiérrez Camarena  

- Regidor del Cabildo Juvenil, José Fernando Ramírez Mora  

- Regidora del Cabildo Juvenil, Laura Yareni Barajas Rosas  

- Regidora del Cabildo Juvenil, Mariana del Carmen Castillo Gutiérrez 

- Regidor del Cabildo Juvenil, Rodolfo Granado Abarca 

- Regidor del Cabildo Juvenil, Saúl Ulises Muñoz Carbajal 
 

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

la correspondiente protesta a los integrantes del Cabildo Juvenil Tonalá 2017; misma que se llevó en 

los siguientes términos: 
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PRESIDENTE MUNICIPAL: 

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

PRIMER CABILDO JUVENIL 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 JUVENIL 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. 
 

 

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, solicitó a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, ceder 

los lugares con los integrantes del Cabildo Juvenil Tonalá 2017, para que puedan dar inicio a su 

sesión, misma que se llevó a cabo en los siguientes términos: 
 

“ASUNTO:  CABILDO JUVENIL 
TONALÁ 2017 

 

 

 

SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE MAYO 

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. PRESIDENTE MUNICIPAL, LUIS ALBERTO GARCÍA RAMÍREZ Y LA SECRETARIA GENERAL, LESLY 

ARACELI RAMOS JARERO, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL CABILDO JUVENIL 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 Medio Ambiente, de Ecología. de 
Desarrollo Social, de Desarrollo Humano, de Seguridad Pública Municipal y de Educación.  

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

 

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

respectivo lugar, en uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Luis Alberto García Ramírez, 
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manifiesta que, buenos días jóvenes hombres y mujeres integrantes de este Cabildo Juvenil, de 

conformidad a los lineamientos contenidos en la convocatoria para la realización del Cabildo Juvenil 

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 23 de 

abril del año en curso, es que me honra presidir esta sesión con todos ustedes. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, la Secretaria General, Lesly Araceli Ramos Jarero, 

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

Síndica, Milagros Guadalupe Fernández Preciado, así como los C.C. Regidores; Abel Orozco Sánchez, 

Alanis Gómez Galaviz, Alexis Hernández Orozco, Brayan Rafael Torres Lúa, César López Ramírez, 

Dalila Saraí Ochoa Rico, Daphne Merith Rostro Peñaloza, Jesús Alejandro López Rosales, Jesús 

Imanol López Ramos, Jesús Noé Gutiérrez Camarena, José Fernando Ramírez Mora, Laura Yareni 

Barajas Rosas, Mariana del Carmen Castillo Gutiérrez, Rodolfo Granado Abarca, Saúl Ulises Muñoz 

Carbajal; 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 Juvenil Tonalá 2017. 

 

 

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 Juvenil Tonalá 2017, 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 Medio Ambiente, de 

Ecología, de Desarrollo Social, de Desarrollo Humano, de Seguridad Pública Municipal y de 

Educación: 

 

ACUERDO NO. 1 

PRIMER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz la C. Regidora Alanis Gómez Galaviz, Presidenta de la Comisión 

de Educación, manifiesta que, gracias señor Presidente, mi tema es “Tonalá a través de los jóvenes”.  

En la actualidad vivimos en medio de caos en nuestro municipio, de la violencia, la corrupción, la 

inseguridad, el vandalismo, la ignorancia, la falta de fe, la ausencia de practicar los valores, como el 

amor, el respeto, la honestidad y la voluntad, pero sobre todo, el miedo que se vive día con día han 

erosionado la armonía y la productividad de nuestra gente; nosotros los jóvenes hemos visto con el 

paso del tiempo la destrucción de nuestro municipio y no sólo Tonalá, todo el país, nos hemos 

centrado tanto en nuestra ambición y deseo de poder, que hemos descuidado lo más importante, 

Tonalá.  Tonalá nos dio un hogar, nos dio una cultura igual que Tonalá y México, nos ha dado 

tradiciones, ¿por qué estamos adoptando tradiciones de otros países?; con el paso del tiempo nos 

hemos sentido delimitados, algo que está mal, porque tenemos el derecho a la libertad de expresión; 

tenemos miedo a hacer juzgados, tenemos miedo de poder expandirnos a la gente; todo puede dar un 

giro inesperado, todo puede cambiar, si nosotros los jóvenes nos ponemos a pensar, todos podemos 

llegar a un acuerdo, podemos llegar a un objetivo, un lugar tranquilo, porque somos estudiantes, si 

ponemos de nuestra parte y nos unimos todos juntos, podemos dar el primer paso y dar nuestro 

cambio, porque si los padres no nos dan un ejemplo o nos quitan las tradiciones hermosas que 

tenemos, ¿con qué nos quedamos?; hay que darle futuro a la siguiente generación.  Nosotros los 

jóvenes podemos, queremos y dejaremos huella en la historia; gracias por poner atención.  En uso 

de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Luis Alberto García Ramírez, expresa que, gracias 

Regidora.  
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ACUERDO NO. 2 

SEGUNDO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Alexis Hernández Orozco, Presidente de la 

Comisión de Medio Ambiente y Ecología, expresa que, muchas gracias Presidente, como todos 

sabemos el medio ambiente es un tema que nos sigue día a día en la vida del ser humano, pero 

lamentablemente es el que causa más daño en este tema; un ejemplo es la deforestación, si podemos 

observar este tema no es nada nuevo, a manera de que está pasando el tiempo poco a poco está 

causando un impacto mayor en el planeta y lamentablemente de la manera negativa; según la 

CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, reportó que entre el año 2005 y 2010, se deforestaron 

más de 155 mil hectáreas de árboles al año; en verdad ésta es una cifra alarmante.  Científicos han 

previsto que si esto sigue sucediendo, dentro de 50 años sólo contaremos con el 25% de árboles, y 

por si quieren saberlo, sólo contamos con el 25% en este instante; sin embargo, en mi comunidad, El 

Campanario, a medida de que ésta va en aumento, se están deforestando los pocos árboles que 

tenemos presentes, esto debido al aumento de la población que trae consigo la extinción de flora y 

fauna; si tan solo las comunidades se ubicaran en lugares áridos, éstos disminuirían la cifra o se 

puede seguir el siguiente proyecto el cual puede causar un impacto aun mayor, es simple, pero se 

necesita el apoyo de todos, que colaboren para terminar con este problema que parece que no tener 

fin; por eso yo exijo que en cada casa haya como minino un árbol y en negocios minino dos, que el 

gobierno nos apoye tanto con materiales como plantación de árboles en las vías públicas, sé que 

creen que no causará un impacto mayor, pero sólo imaginen, hay más de 20 millones de hogares y 

negocios en todo México, si tan solo tuvieran un árbol, esto causaría un impacto positivo, pero 

reitero, para esto necesitamos la colaboración de todos, que apoyen, y hacer concientizar que un 

cambio verdaderamente es posible; reitero, sé que en verdad un cambio lo ven muy imposible, pero 

sólo inténtenlo, sólo planten un árbol, sólo uno, y ya estarán colaborando para tener un futuro más 

verde.  De antemano les agradezco por su tiempo y atención y de verdad espero que, al menos entre 

ustedes, hice concientizar a más de una persona, porque con ella el futuro de tener un planeta más 

verde ya no será imposible; gracias.  En uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Luis 

Alberto García Ramírez, expresa que, gracias Regidor. 

 

ACUERDO NO. 3 

TERCER ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Brayan Rafael Torres Lúa, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Social, menciona que, muy buenos días, antes que nada agradezco a las 

autoridades del Municipio de Tonalá por la invitación y la oportunidad de escuchar las necesidades 

de nosotros los jóvenes, así como también agradecer a todas las personas involucradas en la 

organización del Cabildo Juvenil Tonalá 2017.  Mi nombre es Brayan Rafael Torres Lúa, actualmente 

estudiante y representante de la Escuela Secundaria General No. 140, Gonzalo Chapela y Blanco.  

Es importante entender que el Municipio de Tonalá está conformado por más de 302 colonias, en 

cada una de ellas viven familias con necesidades como las suyas y como las mías, pero hoy vengo a 

hablarles sobre mi comunidad; en la localidad donde yo vivo se ubica un fraccionamiento llamado El 

Prado, este fraccionamiento se encuentra cerca de la barranca de Colimilla y las Pilitas, para ser 

exactos, sólo que mi hogar está ubicado en la periferia de este fraccionamiento.  Como representante 

de mi escuela me di a la tarea de sentarme y observar hacia mi alrededor, para así, llegar a la 

conclusión de saber qué era lo que le estaba haciendo falta a mi comunidad, sinceramente me 

sorprendí bastante al constatar que en el lapso de unos cuantos segundos noté que estábamos 

olvidados ya que nos hacen falta tantas cosas, como primera y de las más importantes, no contamos 

con un centro de salud público donde se le pueda brindar una atención adecuada y digna a todas 

las personas, esto nos hace tanta falta, debido que nos encontramos ubicados en un lugar bastante 

lleno de animales silvestres como arañas, serpientes, alacranes; estamos consientes de que son 

parte de la fauna propia del lugar, sin embargo, son un peligro en nuestros hogares donde habitan 

niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas que día con día son vulnerables al ser atacados por un 

animal de este tipo y la mayoría sabemos que si no se tiene la atención médica adecuada la persona 
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lesionada podría llegar a tener consecuencias letales; por si esto fuera poco, los caminos para salir o 

entrar a mi comunidad, son deplorables, llenos de hoyos y pésima estructura, ocasionando 

accidentes viales de gravedad, sólo por mencionarles un caso, los padres de un amigo y compañero 

de salón, son sobrevivientes de uno de tantos, siendo una de las primeras familias en habitar ahí, 

lamentablemente el padre de mi amigo perdió su pierna y su madre estuvo hospitalizada por un 

tiempo bastante prolongado, hoy en día son un claro ejemplo de lucha y persistencia ante todas las 

adversidades, pues han logrado salir adelante por su familia.  La inseguridad y la delincuencia son 

otros de los factores que aquejan a mi comunidad, puesto que ha habido intento a robo a menores, a 

casas habitación y comercios, esto sólo por mencionar unos cuantos; entre otras tantas carencias de 

mi comunidad, no contamos con un área recreativa donde como jóvenes podamos pasar nuestros 

tiempos libres conviviendo de una manera sana y segura y así evitar caer en manos de la 

drogadicción, puesto que en mi comunidad son bastante accesibles, actualmente contamos con un 

camino llamado Colimilla siendo muy rico en naturaleza, por lo que se presta a que la sociedad 

saliera a correr, ejercitarse o simplemente dar un paseo; anteriormente se observaba bastante gente 

frecuentando el camino, la cual, comenzó a desistir debido a la inseguridad del mismo, ya que se 

comenzó a reportar una serie de asaltos violentos y consecutivos que nos llegaron a ocasionar 

algunas muertes.  Señores, sepan que a pesar de todos los problemas que enfrentamos como 

sociedad, no nos hemos quedado con los brazos cruzados, porque somos una sociedad unidad y 

trabajadora, sabemos que como jóvenes somos la esperanza del futuro, pero ustedes como adultos 

son nuestra esperanza del presente.  Por mi parte ha sido todo, agradezco la atención recibida y 

espero que lo dicho no sea en vano, sino que se considere una prioridad en sus proyectos actuales, 

gracias.  En uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Luis Alberto García Ramírez, expresa 

que, gracias Regidor.  

 

ACUERDO NO. 4 

CUARTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor José Fernando Ramírez Mora, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Humano, señala que, muy buenos días señores del presídium, Presidente 

Municipal, Regidores y público en general que me acompaña.  El tema sobre el que les hablaré habla 

acerca de la contaminación y la problemática que tenemos mediante el desecho de plásticos; esto 

evidentemente es una falta de liderazgo social y cultural que los jóvenes tenemos día con día.  

Damas, caballeros, jóvenes, compañeros, ¿cuántas veces hemos caminado por la calle y vemos a 

personas que tiran basura?, envases de plástico, bolsas, etcétera; ¿cuántas veces vemos a familias, a 

madres de casa, que dejan la basura tirada en la esquina de su casa?, sin pensar en el daño que 

están generando en nuestro planeta, en nuestro entorno; ¿cuántas veces vamos en el coche y vemos 

a personas que lanzan basura desde la ventana?, nuevamente sin pensar en el daño que están 

generando.  Considero que aquí es donde se hace evidente la falta de liderazgo, y no lo digo por las 

instituciones, ni por los dirigentes políticos, lo digo por los jóvenes que nos estamos formando día a 

día en las instituciones, ya que no estamos llevando a cabo campañas o planes que nos lleven a 

disminuir la mancha ecológica; por ello, quiero presentar a los compañeros, a los dirigente políticos, 

a los padres que nos acompañan, a los profesores, una campaña llamada “Jóvenes en Acción”, que 

la creó su servidor, José Fernando Ramírez Mora, la que consiste en recolectar todos los envases de 

plástico de las escuelas, de las instituciones, de los hogares y poder reciclarlos para mejorar 

nuestras instituciones; inicié en mi escuela secundaria con la práctica de esta campaña, la cual en 

este momento ha ido excelentemente, porque no saben la cantidad de plástico que se puede 

acumular en tan solo un día y en un turno, en el matutino se genera mucho plástico, ahora 

imagínense en los dos, ahora imagínense a nivel Tonalá, a nivel hogares, a todo.  En segunda 

instancia, me permio invitarlos a llevar estas prácticas a diferentes niveles educativos, que son 

preescolar, primarias, escuelas secundarias, preparatorias, institutos educativos tecnológicos, entre 

otros, y así llevar a cabo cada vez que los jóvenes promuevan una nueva cultura, una cultura de 

liderazgo que los jóvenes se animen a ser emprendedores, que comenten con sus compañeros, que 
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digan “oye tú puedes traerme el plástico, tráemelo a mi escuela”, que sean lideres, yo en mi salón les 

digo eso cada día, “¿tienes plástico?, tráelo, el plástico de hoy no lo tires en el bote, dáselo al 

intendente, que es la Srita. Daniela”, y finalmente se procedería a vender cada final de mes el 

plástico recolectado, con el fin de ir mejorando las instituciones, que serían áreas de deporte, 

pizarrones, aparatos para que gasten menor energía, como calentadores solares, etcétera.  Por ello es 

mi interés en despertar la mentalidad de los jóvenes que participen, que promuevan nuevas 

culturas, y así paso a paso, poco a poco generar una nueva cultura de liderazgo en los jóvenes de 

hoy en día.  Muchas gracias.  En uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Luis Alberto 

García Ramírez, expresa que, gracias Regidor. 

  

ACUERDO NO. 5 

QUINTO ASUNTO VARIO.-  En uso de la voz el C. Regidor Abel Orozco Sánchez, Presidente de la Comisión 

de Seguridad, menciona que, “con la buena educación y la enseñanza, mejoran los buenos y se 

convierten en buenos a los que son malos”, Platón, filosofo ateniense.  Buenos días miembros del 

jurado calificador, miembros del Cabildo Juvenil, público en general y amigos todos; mi nombre es 

Abel Orozco Sánchez, curso el tercer grado en la Escuela Secundaria Técnica No. 171, la cual 

represento orgullosamente en este Cabildo; mi tema es “la violencia”.  La Organización Mundial de la 

Salud define violencia como el uso deliberado de la fuerza física contra uno mismo, otra persona o 

una comunidad, que posiblemente tenga como consecuencia algún traumatismo, daño sicológico o 

la muerte; si tomáramos como punto de partida esta definición, nos vemos sumamente obligados a 

admitir y vivimos en un contexto lleno de violencia.  Según el índice de criminalidad 2016, de la 

consultora británica Verisk Maplecroft, el país más violento hasta ese año, era Afganistán, seguido 

de Guatemala y México, y justamente hace unos cuantos días, según el informe anual del Instituto 

Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, basándose en las estadísticas oficiales del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, donde se estiman 20 mil 824 muertes a causa de 

la violencia, México se posicionó en el segundo país más violento del mundo, sólo después de Siria, 

¿y cuántos de ustedes lo sabían?; según la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), 

las principales causas de la violencia en este país son el crimen organizado, la corrupción, la 

desigualdad, entre otros, y es aquí donde yo pregunto ¿qué nos está sucediendo?, los medios de 

comunicación cada vez nos bombardean más con contenido basura, contenido que afecta nuestra 

integridad física y enferma las mentes de nuestros jóvenes; la corrupción es un mal que ha 

envenenado a nuestra sociedad y la falta de saneamiento ha hecho que no tomemos conciencia del 

estado en que hoy está nuestro México.  La educación es un elemento que ha sido sumamente 

despreciado en este país la OCD informó en el panorama del estudio del 2014, que el 63% de la 

población mexicana sólo tiene estudios por debajo de la educación media superior; lo que México 

necesita es una educación que nos haga reflexionar de manera crítica ante los eventos que hoy 

acontecemos, que haga énfasis en la parte social y en el desarrollo de pensamiento crítico.  El 

pensamiento crítico sirve para discernir, contrastar y desechar con fundamentos información 

herrada, capacidad que hoy todos tenemos y que podemos desarrollar aun más con la educación; así 

que en este día los quiero invitar a todos a que juntos nos encaminemos por un México con más 

educación, te invito a ti alumno, a ti maestro, a ti padre o madre de familia, a que juntos sigamos 

apoyando a las siguientes generaciones, que se sigan preparando, te invito a ti mexicano de 

cualquier edad a que juntos sigámonos preparándonos y reflexionando de manera crítica ante los 

eventos de nuestra realidad, por un México con más educación y con menos violencia; gracias.  En 

uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Infantil, Luis Alberto García Ramírez, expresa que, gracias 

Regidor. 

 

 

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

del Cabildo Juvenil, Luis Alberto García Ramírez, expresa que, para antes de concluir con el Cabildo 
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Juvenil 2017, a nombre de mis compañeros quiero expresar nuestro agradecimiento a las 

autoridades del Ayuntamiento de Tonalá, representadas por su Presidente, 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 hemos podido 

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

entorno.  

  

 

En uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Juvenil, Luis Alberto García Ramírez, expresa 

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

las compañeras y compañeros integrantes de este Cabildo Juvenil, ponernos de pie para realizar la 

clausura formal de los trabajos del Cabildo Juvenil Tonalá 2017 --------------------------------------------

------------------------------------------------- …y una vez de pie… ------------------------------------------------  

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente del Cabildo Juvenil, Luis Alberto García Ramírez, 

señala que, siendo las doce horas con un minuto del día 25 de mayo del año 2017, declaro 

formalmente clausurados los trabajos del Cabildo Juvenil Tonalá 2017; muchas gracias a todos.” 

 

 

Acto seguido, los integrantes del Cabildo Juvenil 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 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 señoras y señores, agradezco a todos los presentes 

su asistencia en especial a las autoridades del H. Ayuntamiento de Tonalá representadas por su 

Presidente Sergio Armando Chávez Dávalos, el Secretario General, Licenciado Enrique Guzmán Loza, 

el Sindico Licenciado Nicolás Maestro Landeros, la Maestra Olivia Venegas Pérez, Presidenta de la 

Comisión de Educación, al Licenciado Julián Ávila Marín, Director de Educación, Regidoras y 

Regidores, padres de familias, Directores, Maestros de escuelas y alumnos presentes. Dentro del 

marco del convenio de colaboración y apoyo institucional celebrado entre el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco y el Instituto Nacional Electoral por primera ocasión en la historia 

de las actividades del sistema de educación cívica realizada conjuntamente con esta autoridad se 

emitió la convocatoria para la realización del Cabildo Juvenil Tonalá 2017 existiendo una autentica 

respuesta de los jóvenes hombres y mujeres de las escuelas de educación básica de este municipio 

que cursan el tercer grado de educación secundaria de los cuales resultaron electos a través del 

proceso que se realizó en la convención distrital celebrada el pasado 23 de mayo del año en curso, 

ocupando en este acto los cargos de Presidente, Secretario General, Sindico, Regidora y Regidor 

integrantes del Cabildo Juvenil, cabe destacar la elocuente exposición de la Regidora y los Regidores 

Presidentes de las Comisiones de Medio Ambiente y Ecología, de Desarrollo Social, de Desarrollo 

Humano, de Seguridad Pública y Educación. Resulta relevante que durante de las diferentes etapas 

del Cabildo los jóvenes participantes se expresaron libremente con la finalidad de que sus propuestas 

sean tomadas en cuenta a través de una experiencia de participación democrática que favorezca la 

promoción y la defensa del ejercicio pleno de sus derechos, muchas gracias a todos. 
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 Continuando en el séptimo punto del orden del orden del día, en uso de la voz el C. Mtro. David 

kirshbaum Alemán, en representación del Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Delegado del 

Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, señala que, buenos días, realmente es un honor 

para mí de la delegación del INE en Jalisco estar aquí porque en tan elocuentes participaciones es 

realmente un orgullo ser Mexicano, saludamos con afecto al señor Presidente Municipal de Tonalá, 

Sergio Armando Chávez Dávalos, al Licenciado Ricardo Vázquez Aréchiga, al Secretario del Cabildo, 

estimados, estimadas Regidores del Ayuntamiento de Tonalá, compañeros, amigos que hicieron 

posible también el evento de la séptima Junta Distrital Ejecutiva, a nuestros jóvenes estudiantes hoy 

miembros del Cabildo Juvenil, a sus padres, a sus maestros, medios de comunicación y público que 

se encuentra. Debo de compartirles que hace unos años algunos jóvenes descubrieron un mundo 

posible de paz y de progreso llámenle Mahatma Gandhi o Martin Luther King, o nuestro querido 

Benito Juárez mexicano y otros muchos más que a pesar de sus carencias soñaban con un mundo 

mejor, equitativo, con honestidad, justo y trasmitían todo lo que podían estos deseos de practicar 

virtudes entre sus prójimos a lo largo de la historia del Presidente, nos dejan esos personajes el 

impulso de valores sociales han modificado conductas y por supuesto que han estimulado cambios 

en la construcción de un mundo mejor, son ellos entonces los que han fomentado que otros jóvenes 

como los que hoy tenemos aquí y que participan activamente en nuestra hoy vida pública, política y 

que fomentan estos programas, estos proyectos que ustedes expresaron, los miembros de 

instituciones públicas como el Ayuntamiento y el Instituto Nacional Electoral tenemos por supuesto 

la responsabilidad de garantizar el orden y la convivencia social, pero también la de promover y 

ejecutar políticas públicas que coadyuven con el bienestar individual y por supuesto colectivo de 

nuestras comunidades, es por ellos que gracias a la entera y valiosa participación del Honorable 

Cabildo de Tonalá del Ayuntamiento de Tonalá; hoy celebramos, acabamos de celebrar el primer 

parlamento juvenil en Jalisco en todo Jalisco, gracias por permitirnos escuchar a ustedes jóvenes sus 

intervenciones, propuestas de proyectos yo creo que hay interés en ellos de ustedes jóvenes 

tonaltecas que buscan incidir en el quehacer de las instituciones, la conjunción de esfuerzos entre 

instituciones del Estado Mexicano, como el Ayuntamiento de Tonalá y el INE permite estimular en la 

juventud tonalteca, la juventud jalisciense, la juventud mexicana el desarrollo de nuevos ciudadanos 

como ustedes, un cambio cultural en la forma de participación de los mexicanos en la esfera pública 

municipal al H. Ayuntamiento coordinado por su Presidente Municipal y al Cabildo Juvenil en hora 

buena, muchísimas gracias. 

 

 

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

reconocimientos a los integrantes del Cabildo Juvenil 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, buenas tardes, primeramente quiero 

agradecerles y saludar a Don Ricardo Vázquez Arechiga Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital 

Ejecutiva del Instituto Nacional en el Estado de Jalisco, al igual que el representante del Mtro. Carlos 

Manuel Rodríguez Morales, Delegado del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco; el C. 

Mtro. David kirshbaum Alemán, muchas gracias Don David por estar aquí presente, a mí homologo 

Luis Alberto García Ramírez, muchas gracias junto con los demás integrantes del Cabildo Juvenil 

Tonalá 2017.  Quiero comentarles antes de iniciar y reconocer el trabajo del Consejo de Educación en 

el municipio que la Regidora Profesora Olivia Venegas Pérez, fue iniciativa de que en Tonalá, lo 

propuso, lo votamos y que Tonalá es el primer municipio en el país que tiene este tipo de eventos del 
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Cabildo Juvenil, estamos innovando de la mano por supuesto por el Instituto Nacional Electoral, 

ningún otro municipio hasta el día de hoy seguramente vendrán otros estados, vendrán otros 

municipios a atender y escuchar las causas de nuestros jóvenes en especial de aquí del municipio de 

Tonalá.  Es realmente satisfactorio para los integrantes de esta administración, ser testigos del 

interés de adolescentes, quienes han desarrollado un trabajo de motivación y organización para 

externar sus inquietudes y problemas que enfrentan en nuestro municipio. Agradezco en nombre de 

los Regidores, Directores y personal del Ayuntamiento de Tonalá, el trabajo que han desarrollado 

para conformar este Primer Cabildo Juvenil, donde los jóvenes sin distinción política, raza o género, 

han coincidido dentro del respeto a la elección de sus representantes.  Este esfuerzo de conformar un 

espacio de intercambio, no será estéril, porque los responsables de la administración municipal 

estaremos atentos a sus pronunciamientos y demandas, para que en las respectivas comisiones se 

adopten y promuevan políticas de apoyo a su segmento de población. Agradezco de igual manera, la 

valiosa colaboración del personal que conforma la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Instituto Nacional 

Electoral con sede en Tonalá, cuyos elementos han orientado y capacitado a quienes ahora forman 

parte de este Cabildo Juvenil.  La tarea que tienen tampoco es fácil, porque como representantes 

electos por sus compañeros, tienen que basar su actuar en la tolerancia y el respeto, tanto hacia los 

puntos de vista diferentes, como hacia la observancia de los derechos que cada uno tiene garantizado 

por el marco jurídico y reglamentos municipales.  Es importante resaltar, que la instalación de este 

Cabildo Juvenil, tiene como principal objetivo el involucrar a niñas y niños adolescentes para que 

conozcan y experimenten los mecanismos de dirigencia y de gobierno, que identifiquen los principales 

problemas y sobre todo, que aporten propuestas y en base a las mejores, aprender a tomar decisiones 

para el bien general.  Los invitamos a que inicien a identificar los problemas y necesidades en sus 

comunidades, a dejar de lado la apatía y a comprometerse para que todos contribuyamos a fortalecer 

el tejido social, pues para progresar se necesita el concurso de todos.  Desde su perspectiva de 

alumnos de tercer grado en educación secundaria, tanto mujeres como hombres, tienen bastante que 

aportar. Por ejemplo, los indicadores del INE, nos permiten saber que los jóvenes entre 18 y 19 años 

de edad, son los más reacios a tramitar su credencial de elector, y eso, vulnera sus derechos 

ciudadanos porque no pueden votar.  En Tonalá, según el último conteo de 2015, habitan 273 mil 

552 mujeres, en tanto hay 262 mil 559 hombres.  Es decir, el sexo femenino son el 54 por ciento, 

además de que uno de cada tres hogares, está encabezado por ellas.  Lamentablemente, a la hora de 

votar en la elección pasada, solo acudió el 59.22 por ciento de los tonaltecas, lo cual refleja que el 

40.78 por ciento se desentiende de ejercer un derecho tan elemental.  Por eso es tan importante el 

entusiasmo que demuestran, desde la minoría de edad ya conozcan en qué consiste la tarea de 

gobierno, para desde ahora ejercer su derecho a elaborar propuestas y cuando tengan 18 años, y 

cuando sean mayores de edad, participen en política o acudan con conocimiento y convicción a votar 

por los que les parezcan mejores programas de gobierno. Les reitero que como gobierno estamos 

comprometidos no solo a escuchar las demandas y reclamos, también estamos abiertos a integrar 

soluciones ciudadanas que mejoren nuestra calidad de vida.  Estoy consciente de los compromisos 

que adquirí hace unos meses, cuando estábamos en campaña, estoy trabajando para cumplir con 

todos y cada uno de ellos, pero principalmente con la prestación de los servicios públicos, que con 

algunas deficiencias, lo reconozco, pero se otorgan a lo largo y ancho del municipio.  Quiero que les 

quede claro no solo a Ustedes, sino a todos los tonaltecas, que Sergio Chávez y el gobierno que 

encabeza, somos unos convencidos de la democracia, de la participación ciudadana y del respeto a 

los derechos de todos. Quienes conformamos esta administración, nos comprometemos a escuchar 

sus inquietudes y propuestas, porque nuestra responsabilidad de servicio es para la población en 

general.  Les agradecemos por su apoyo y les deseamos éxito en este ejercicio de intercambio de 

propuestas y demandas.  Para finalizar quiero expresar a nombre de esté Ayuntamiento y del propio 

un gran reconocimiento a Ricardo Vázquez Arechiga, vocal ejecutivo de la Séptima Junta Distrital en 
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este municipio, a quien ya le podemos dar su carta de “naturalización” como tonalteca.  Ricardo ha 

desempeñado su labor en este municipio desde 1991, fomentando la cultura de la democracia, a 

través del IFE antes y ahora del Instituto Nacional Electoral.  Estimado Ricardo 26 años se dicen 

fácil, sin embargo a los que conocen la vida político electoral de Tonalá, sabrán de todas las 

dificultades y retos que se han vivido en el municipio.  No me resta más que agradecerte y 

reconocerte, ya se terminó tal vez una generación de políticos, de todos los partidos y estamos otra 

generación.  Hoy después de 26 años te despides de ésta tu cas Tonalá, felicidades, desearte la mejor 

de la suerte en los proyectos que sigan para ti, sabes que ésta es tu casa, hasta pronto, muchas 

gracias.  Acto seguido, se le hizo entrega de un reconocimiento por parte del C. Presidente Municipal, 

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, al C. Licenciado Ricardo Vázquez Aréchiga, Vocal Ejecutivo 

de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional en el Estado de Jalisco. 

  

 

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, y nuevamente felicidades a todos los integrantes del Primer Cabildo 

Juvenil Tonalá 2017; y nos damos por citados a la Sesión Ordinaria a las 16:00 horas del día de hoy, 

muchas gracias y buenas tardes. 

 

 

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión de Ayuntamiento, siendo las doce 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.----------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

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 
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REG. ABOGADA CLAUDIA YAZMÍN RANGEL VENEGAS 

 

REG. ING. SAMIR SARWERZIDE DE LA TORRE LEYVA 

 

REG. ARQ. CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DE LEÓN 

 

 

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 25 de mayo del 2017, en el Salón de Sesiones “Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la 
cual consta de trece hojas con leyenda por uno solo de sus lados.  Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 
2015-2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


