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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE 
DE AYUNTAMIENTO 

 
 

SIENDO LAS NUEVE HORAS CON DIECISEIS MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO 
EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE REUNIERON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, Y LA SECRETARIA GENERAL, CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, 
ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL 
OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO PARA EL PERIODO 2021-2024, CON EL 
PROPÓSITO DE INSTALAR EL AYUNTAMIENTO INFANTIL TONALÁ 2022; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación 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 del acuerdo de Ayuntamiento en el que se dispuso la celebración de la sesión solemne. 
5. Toma de protesta y desarrollo de la Sesión de Ayuntamiento Infantil Tonalá 2022; 
6. Clausura de la sesión. 
 
 
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, buenos días 
compañeras y compañeros integrantes del Pleno de este Ayuntamiento, agradezco la presencia de todos y cada 
uno de ustedes y de los ciudadanos que nos acompañan en esta sala y a través de las redes sociales, así como 
de los medios de comunicación que cubren esta sesión; les doy la más cordial bienvenida a la primera Sesión 
Solemne del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2021-2024. Para dar inicio se 
procede a verificar el quorum legal, y para tal efecto se solicita a la Secretaria General, tome la lista de asistencia 
nominal correspondiente, e informe a esta Presidencia. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, en uso de la voz la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de 
León, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 
Dávalos; el Síndico, Nicolás Maestro Landeros; así como las Regidoras y los Regidores, Laura Liliana Olea Frías, 
Ramón López Mena, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Karen Yesenia Dávalos Hernández, Alejandro 
Buenrostro Hernández, Marta Estela Arizmendi Fombona, Francisco Javier Reyes Ruiz, Guadalupe Villaseñor 
Fonseca, José Amado Rodríguez Garza, María Esther Ayala Alba, Rocío Acosta Cervantes, Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, Dulce Yunuen García Venegas, Manuel Nájera Martínez y Ana Priscila González García. 
Continuando con el uso de la voz, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, hago 
de su conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes 17 de los 19 integrantes del Pleno de este 
Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Secretaria; se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos todos los acuerdos y trabajos que en esta 
sesión se realicen. 
 
A esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia del Regidor Juan Carlos Villareal Salazar, 
en virtud de encontrarse impedido para estar presente en esta sesión, por lo que se instruye a la Secretaria 
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General para que en votación económica les pregunta a los integrantes de este pleno si se aprueba, a su vez, 
contabilice los votos y nos informe del resultado. 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, le informo 
Presidente, que se registraron un total de 16 votos a favor; encontrándose ausente en el momento de la votación, 
la Regidora María Esther Ayala Alba. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, probado. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, de 
igual forma se da cuenta a este Pleno de la inasistencia del Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, en virtud 
de la  solicitud de licencia de fecha 16 de mayo de 2022.  
 
Agradecemos también la asistencia de las siguientes autoridades: en representación de la Secretaría de 
Educación Jalisco, el Maestro Javier Bracamontes del Toro, encargado de la Coordinación del Desarrollo 
Educativo de las Primarias de la Subsecretaría de Educación Básica; al Director de la DRSE 403, Maestro Iván 
Omar González Solís; al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral 
Marina, Sandoval Flores, por el apoyo otorgado para integrar el Cabildo Infantil Tonalá 2022, muchas gracias a 
todos ellos por su valiosa asistencia. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, con relación al 
segundo punto y habiéndose dado a conocer el orden del día propuesto para el desarrollo de la presente Sesión 
Solemne, se pone a consideración y se somete a votación de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento; 
aprobándose con 16 votos a favor; encontrándose ausente en el momento de la votación, la Regidora María 
Esther Ayala Alba. 

 
 
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 uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, pasando al cuarto 
punto del orden del día, se solicita a la Secretaria General dé lectura del Acuerdo de Ayuntamiento No 175, 
aprobado por este Pleno el día 29 de marzo del año en curso. 
 
En uso de la voz la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica 
Presidente; el acuerdo es el siguiente: 
 

Se instruye a la Dirección de Educación para que efectúe la publicación y difusión de la convocatoria a todas las 
niñas y niños de esta municipalidad que cursen de 1° a 6° grado de primaria, para que en un escrito de máximo 
2 cuartillas o un vídeo de cuando menos 1 minuto, expongan una problemática de su municipio así como su 
propuesta de solución con relación a temas de seguridad pública, tránsito y vialidad, hacienda, asistencia social, 
salud e higiene, obras públicas, presupuesto, educación pública, deportes y derechos humanos, bajo el orden 
de las bases que establezca el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, lleven a cabo 
el ejercicio de participación ciudadana conocido como “Ayuntamiento Infantil, Tonalá 2022”.  
 
Se aprueba celebrar en Sesión Solemne en el salón “Tonaltecas Ilustres” el ejercicio de participación social 
conocido como “Ayuntamiento Infantil Tonalá 2022”. 
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Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General para suscribir la documentación necesaria tendiente a 
dar cumplimiento al presente acuerdo. 

 
Es cuanto Presidente. 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, para el 
desahogo del quinto punto del orden del día, instruyo a la Secretaria General dé cuenta a este Pleno de las niñas 
y niños electos a integrar el Pleno del Ayuntamiento Infantil Tonalá 2022. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, manifiesta que, como lo 
indica Presidente: 
 

PRESIDENTA 
MUNICIPAL EVELYN JIMENA RODRÍGUEZ HERMOSILLO 

SÍNDICO MELODY VICTORIA VARGAS SALINAS 
REGIDORA FÁTIMA NAHOMY ELIZONDO FIGUEROA 
REGIDOR OCTAVIO PADILLA PADILLA 

REGIDORA DARELY ROSARIO RUELAS HERNÁNDEZ 
REGIDORA ESTRELLA ANGELIQUE GUETA FAJARDO 
REGIDOR CRISTIAN EDUARDO SANTIAGO HERNÁNDEZ VELASCO 

REGIDORA MARÍA JOSÉ OLIVARES RAMÍREZ 
REGIDOR LUIS GABRIEL  ROBLES HERNÁNDEZ 

REGIDORA KENIA PAULETTE SUÁREZ VÁZQUEZ 
REGIDOR EDWIN ALEJANDRO FIDENCIO VELÁZQUEZ LÓPEZ 

REGIDORA VIVIANA TREJO BOLAÑOS 
REGIDORA HELEN RÍOS ESTRADA 
REGIDORA FERNANDA IXCHEL VERGARA OSORIO 
REGIDOR ALAN RICARDO RAMOS HERNÁNDEZ 

REGIDORA PAOLA AMELIE ORTIZ ORTEGA 
REGIDOR  ÁNGEL RODRIGO RODRÍGUEZ SANTOYO   
REGIDOR CARLOS ISAAC PAREDES GALVÁN 
REGIDOR DIEGO JESÚS AGUSTÍN VÁZQUEZ 

SECRETARIA 
GENERAL XIMENA ALEXANDRA CASTRO BERNACHE 

 
Es cuanto Presidente.   
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, muchas gracias 
Secretaria; en consecuencia, solicito a los ciudadanos mencionados y a los presentes ponerse de pie para efectos 
de la correspondiente toma de protesta; misma que se llevó a cabo bajo los siguientes términos: 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 
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− ¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como Integrantes del Ayuntamiento 
Infantil de Tonalá, Jalisco, 2022; guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la particular del Estado de Jalisco, las Leyes y Reglamentos 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?  

 
LOS INTERPELADOS:  

− ¡Sí, protesto! 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL: 

− Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se los reconozca, y si no, se los demande.  
 
Enhorabuena y felicidades; se solicita a las y los Regidores de este Pleno, permitir a las niñas y niños electos 
ocupar sus lugares para el desarrollo del Ayuntamiento infantil Tonalá 2022.  
 
Acto seguido, le procedió al desarrollo de la Sesión del Ayuntamiento infantil Tonalá 2022: 
 
 
 

“ASUNTO:  AYUNTAMIENTO INFANTIL 
TONALÁ 2022 

	
	
SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS, 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, EVELYN JIMENA 
RODRÍGUEZ HERMOSILLO Y LA SECRETARIA GENERAL, XIMENA ALEXANDRA CASTRO BERNACHE, ASÍ 
COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL TONALÁ 2022, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA; 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

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

3. Presentación de iniciativas; 

4. Clausura de la sesión. 
 
 

En uso de la voz la Presidenta del Ayuntamiento Infantil, Evelyn Jimena Rodríguez Hermosillo, manifiesta 
que, buenos días compañeras y compañeros integrantes del Pleno de este Ayuntamiento Infantil de Tonalá, 
Jalisco, 2022, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, así como de los ciudadanos que nos 
acompañan a través de las redes sociales y  los medios de comunicación que cubren esta sesión; les doy la más 
cordial bienvenida. 
 
Para dar inicio se procede a verificar el quórum legal, para tal efecto solicito a la Secretaria General, tome la lista 
de asistencia e informe a esta Presidencia el resultado. 
 



 

5 
 

Pasando al primer punto del orden del día, la Secretaria General, Ximena Alexandra Castro Bernache, pasó lista 
de asistencia y encontrándose presentes la Presidenta, Evelyn Jimena Rodríguez Hermosillo; la Síndico, Melody 
Victoria Vargas Salinas; así como las y los Regidores Fátima Nahomy Elizondo Figueroa, Octavio Padilla Padilla, 
Darely Rosario Ruelas Hernández, Estrella Angelique Gueta Fajardo, Cristian Eduardo Santiago Hernández 
Velasco, María José Olivares Ramírez, Luis Gabriel  Robles Hernández, Kenia Paulette Suárez Vázquez, Edwin 
Alejandro Fidencio Velázquez López, Viviana Trejo Bolaños, Helen Ríos Estrada, Fernanda Ixchel Vergara 
Osorio, Alan Ricardo Ramos Hernández, Paola Amelie Ortiz Ortega, Ángel Rodrigo Rodríguez Santoyo, Carlos 
Isaac Paredes Galván y Diego Jesús Agustín Vázquez.  Continuando con el uso de la voz, la Secretaria General, 
Ximena Alexandra Castro Bernache, menciona que, hago de su conocimiento Presidenta, que se encuentran 
presentes los 19 integrantes del Pleno de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz la Presidenta del Ayuntamiento Infantil, Evelyn Jimena Rodríguez Hermosillo, manifiesta que, 
muchas gracias Secretaria; por lo tanto, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos 
y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
 

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 
Ayuntamiento Infantil Tonalá 2022, es aprobado con 19 votos a favor. 
 
 

En uso de la voz la Presidenta del Ayuntamiento Infantil, Evelyn Jimena Rodríguez Hermosillo, señala 
que, para el desahogo del tercer punto del orden del día, se presentaron las siguientes de iniciativas, para lo cual 
se le cede el uso de la voz a la Regidora Fernanda Ixchel Vergara Osorio, Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar; adelante Regidora. 
 
PRIMERA INICIATIVA.- En uso de la voz la Regidora, Fernanda Ixchel Vergara Osorio, menciona que, gracias, hola 
a todos los presentes y autoridades que nos acompañan en este Cabildo Infantil 2022, hoy les vengo a presentar 
el tema del ocio.  
 
¿Qué es el ocio?, para la Real Academia de la Lengua Española, el ocio es la acción de cesar de trabajar, es la 
inacción o dejar de tener actividad y ese tiempo se ocupa en diversión u ocupaciones de descanso. El ocio puede 
ser bueno cuando ese tiempo se dedica a hacer actividades de recreo como la meditación, el yoga, hacer 
ejercicio, tener pensamientos positivos y muchos más, pero hay personas que por falta de estudios o por 
descuido de sus padres, desde pequeños convierten el ocio en algo negativo, por lo que se pasan largas horas 
en actividades no recreativas o no positivas, por ejemplo; el consumo de drogas, exceso de videojuegos, redes 
sociales e internet no productivo o cualquier acción que daña la salud o no aporta desarrollo o crecimiento 
personal. 
 
Todas estas acciones hacen que las personas se olviden de respetar las leyes y a las demás personas, entonces 
cometen delitos como robar, agredir y tristemente algunas personas se convierten en golpeadores de mujeres y 
niños, afectando a la sociedad o a su propia familia, porque su tiempo de ocio no se aprovecha para crear 
pensamientos en cosas buenas o positivas. 
 
Propongo que en nuestras escuelas tengamos clases de civismo en el que aprendamos a distinguir entre lo 
positivo y lo negativo, porque un niño que no distinga y aprenda esta diferencia se puede convertir de ocioso a 
delincuente, pero lo más importante es que los padres de los niños entiendan que necesitamos que nos dediquen 
tiempo de calidad porque las tabletas y los celulares no son niñeras, que nos escuchen y nos ayuden a resolver 
nuestras dudas para que así nos acompañen en nuestro crecimiento con valores, con cariño suficiente y más 
aun con amor propio para tener las bases que nos permitan ser mejores ciudadanos en nuestro futuro para el 
que nos preparamos; es cuanto Presidenta. 
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En uso de la voz la Presidenta del Ayuntamiento infantil, Evelyn Jimena Rodríguez Hermosillo, menciona que, 
gracias Regidora; ahora toca el turno al Regidor Diego Jesús Agustín Vázquez, Presidente de la Comisión Edilicia 
de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica; adelante Regidor. 
 
 

ACUERDO NO. 1 
SEGUNDA INICIATIVA.- En uso de la voz el Regidor Diego Jesús Agustín Vázquez, señala que, buenos días, mi 
nombre es Diego Jesús Agustín Vázquez, vengo de la Escuela Primaria Federal Nocturna 13 de Septiembre, 
No. 14DPR3747H, en la colonia Jalisco de Tonalá, soy del grado de 5° A; estoy con ustedes en nombre de mis 
232 compañeros de segundo a sexto grado, para informarles de una situación muy grave que está pasando en 
mi escuela y que afecta a padres de familia, estudiantes y profesores de mi escuela; es que desde las oficinas 
centrales y detrás de un escritorio tomaron la decisión de desaparecer a mi hermoso turno; en este ciclo escolar 
dejaron a más de 30 niños sin educación al no permitir el grupo de primer grado y para el próximo ciclo escolar 
no abrirán un segundo grado; mi pregunta es ¿por qué nos tratan así? como si fuéramos estudiantes de tercera 
categoría, ¿en qué se basan para querer cerrar el turno?. 
 
La importancia de una escuela nocturna, desde hace 30 años la Escuela Nocturna ha estado al servicio de la 
niñez tonalteca de la colonia Jalisco, ayudando a miles de niños que ven en esta institución su última oportunidad 
de estudiar ya que los turnos matutinos y vespertinos están completos y no hay lugar para nosotros, que la 
mayoría ayudamos a nuestros padres al mantenimiento de nuestras casas trabajando de acuerdo a nuestras 
posibilidades y tenemos el deseo de ser mejores ciudadanos con estudios y conseguir mejores trabajos. 
 
En esta escuela somos tratados afectivamente, nuestros padres son escuchados y apoyados por la dirección y 
la plantilla de maestros que en la escuela ella trabaja, no es justo que una o varias personas sin conocernos, ni 
siquiera venir a ver el plantel, quieran cerrar nuestra escuela; me pregunto ¿qué harán los cientos de niños que 
se quedaran sin estudiar?, ¿en qué se convertirán en un futuro?, ¿en qué garras de la delincuencia caerán?. 
 
Propongo que para que esto no suceda el Municipio de Tonalá nos apoye, que surja el líder que estamos 
esperando que defienda al más vulnerable, que la resiliencia de nuestro Ayuntamiento para la clase que sufre 
aparezca, que nos visiten y nos conozcan, que vean en las condiciones en las que estudiamos, pero sobre todo 
nos defiendan ante ese monstruo de las mil cabezas que nos quiere destruir, ahora somos niños pero en el futuro 
seremos mayores y nos acordaremos quien nos tendió la mano y quienes nos dejaron solos. 
 
Para terminar, invito a todos los presentes a levantar la voz ante esta injusticia, hoy somos nosotros, tal vez 
mañana será uno de ustedes, y tengan la seguridad que nosotros los apoyaremos a morir; gracias. Es cuanto 
gracias Presidenta.      
 
En uso de la voz la Presidenta del Ayuntamiento infantil, Evelyn Jimena Rodríguez Hermosillo, expresa que, 
gracias Regidor, para antes de continuar con el orden del día, quiero proponer el someter a votación del Pleno 
del Ayuntamiento de Tonalá; Jalisco, haga suya la petición de mi compañero Regidor Diego, para que se realicen 
las acciones necesarias y la Escuela Primaria Federal Nocturna 13 de Septiembre, ubicada en la colonia Jalisco, 
continúe otorgando educación digna y de calidad; si están de acuerdo con la propuesta por favor levanten su 
mano; habiéndose aprobado el punto con un total de 19 votos a favor. 
 
Continuando con el uso de la voz la Presidenta del Ayuntamiento infantil, Evelyn Jimena Rodríguez Hermosillo, 
menciona que, ahora toca el turno a la Regidora Estrella Angelique Gueta Fajardo, Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana; adelante Regidora.  
 
 

ACUERDO NO. 2 
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TERCERA INICIATIVA.- En uso de la voz la Regidora Estrella Angelique Gueta Fajardo, manifiesta que, buenos días 
autoridades, maestros y compañeros, agradezco la invitación al Cabildo Infantil 2022; mi nombre es Estrella 
Angelique, alumna de 5° grado de la escuela 1° de Mayo, ubicada en la colonia 20 de Noviembre de este 
municipio; presentaré el tema de la educación y la inseguridad. 
 
En estos tiempos el tema de la inseguridad se escucha en todas partes afectando a las familias, los negocios, 
en la calle y actualmente ha llegado hasta las escuelas; hablando de lo escolar, el derecho a una educación de 
excelencia descrita en el artículo tercero de la constitución dice que “los planteles educativos constituyen un 
espació fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje y que el Estado, garantizará que los materiales 
didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y 
contribuyan a los fines de la educación”. 
 
En cuanto al tema de la seguridad, su definición según la Real Academia de la Lengua Española, dice que: “la 
seguridad ciudadana es una situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, 
cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas del orden público”. 
 
Con mucha pena les quiero platicar que en nuestra escuela, que debería ser el lugar donde acudimos los niños 
a estudiar, jugar y aprender con nuestros compañeros y maestros y que deberíamos sentirnos seguros, desde 
hace unos años es robada constantemente; antes de la pandemia por el COVID 19 trabajábamos sin luz ya que 
apenas se arreglaba y volvían a robar los cables, pero durante el tiempo que trabajamos a distancia, los ladrones 
no sólo robaron los cables de la luz, se llevaron los tubos del agua, lámparas, ventiladores, puertas, ventanas, 
coladeras, sillas, mesas, pizarrones, le han prendido fuego, aún ahora que ya regresamos, en fin, dañaron mucho 
mi escuela y yo la veo con cariño, pero me da tristeza ver que las personas de la comunidad no la cuidan y 
además tiran basura dentro de ella. 
 
Nuestros maestros han estado al pendiente de nosotros y nos citaban a la escuela porque muchos compañeros 
no cuentan con internet en sus casas, hicieron todo lo posible con ayuda de algunos padres de familia, para 
tener agua en los baños y poder trabajar cuidando nuestra salud. A mis compañeros y a mí nos gustaría tener 
una escuela en la que podamos jugar sin miedo a caer en la coladera, donde siempre tengamos luz para poder 
ver bien nuestros libros y el pizarrón, que no tengamos que volver a llevar sillas de nuestra casa, que mi salón 
tenga ventanas y vidrios que nos protejan del frio y del polvo. Con mi grupo, apoyado por nuestra maestra, 
comenzamos a mejorar un espacio con plantas que donaron algunos padres de familia, creemos que si 
mejoramos las áreas verdes la escuela se verá más bonita para todos. 
 
Nos falta mucho por hacer y por eso aprovecho esta oportunidad para pedir a nombre de mis compañeros y 
maestros, su apoyo para establecer acciones que puedan mejorar la escuela de nuestro municipio que fueron 
dañadas y que los niños y las niñas tonaltecas podamos seguir nuestros estudios de manera digna y en paz y 
convertirnos en ciudadanos buenos y responsables. Para solucionar este problema, solicitamos su apoyo como 
autoridades para fortalecer la seguridad a los alrededores de la escuela, con mayor vigilancia, sobre todo cuando 
la escuela está sola, proporcionar a todos los ciudadanos los servicios básicos necesarios, agua, luz y 
recolección de basura, ya que como no pasa constantemente, se acumula y causa malos olores, también 
cuidando y mejoramiento de las áreas verdes y de recreación, promover actividades deportivas y artísticas para 
que los adolescentes y jóvenes no caigan en adicciones y si ya lo hacen, ayudarlos para que  regresen a clases 
o encuentren un trabajo digno para que dejen de hacerlo. 
 
Por favor recuerden como lo dijo Malala Yousafzai: “un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar 
el mundo, la educación es la única solución”, es cuanto Presidenta. 
 
En uso de la voz la Presidenta del Ayuntamiento infantil, Evelyn Jimena Rodríguez Hermosillo, menciona que, 
gracias Regidora; el tema de seguridad es muy importante, por ello quiero proponerles someter a votación del 
Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, hagan suya la petición de mi compañera Regidora Estrella, para que 
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se realicen las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes con el objetivo de fortalecer la 
seguridad de los alrededores de la Escuela Primaria Federal 1° de Mayo, así como dar cumplimiento con el resto 
de sus peticiones; si están de acuerdo con la propuesta, les pido por favor levantar su mano; habiéndose 
aprobado el punto con un total de 19 votos a favor. 
 
Continuando con el uso de la voz la Presidenta del Ayuntamiento infantil, Evelyn Jimena Rodríguez Hermosillo, 
menciona que, ahora toca el turno al Regidor Cristian Eduardo Santiago Hernández Velasco, Presidente de la 
Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos; adelante Regidor. 
 
CUARTA INICIATIVA.- En uso de la voz el Regidor Cristian Eduardo Santiago Hernández, señala que, hola, qué tal, 
buenas días a todos los presentes, mi nombre es Cristian Eduardo y estudio en la escuela Mario Pani Darqui 
ubicada en Prados de la Cañada, en Tonalá; Jalisco. 
 
Este fraccionamiento fue construido ya hace varios años y ha logrado ir evolucionando con el paso del tiempo 
contando con múltiples servicios, tales como el internet, escuela primaria y jardín de niños, sin embargo, aún no 
hay suficiente acceso a la educación secundaria, lo que representa un problema no sólo para mí sino para mi 
comunidad en general; la escuela secundaria más cercana está en otro fraccionamiento cruzando la carretera y 
sólo cuenta con un turno matutino, lo que hace que la capacidad no sea suficiente para todos los adolescentes 
de la zona, por lo que deben recorrer largas distancias para llegar a otras localidades tales como El Salto o 
Zapotlanejo, y como aquí no contamos con buen transporte público muchas familias tienen que buscar otras 
opciones como el transporte privado, lo que afecta su economía y hace que los que son de más bajos recursos 
se queden sin la oportunidad de estudiar. 
 
Analizando el problema y pensando en una solución, en mi comunidad hay varias áreas que podrían utilizarse 
para la construcción de una secundaria y sería un doble beneficio porque se les daría un uso ya que actualmente 
están vandalizadas y son muy inseguras, o bien abrir un turno vespertino en la secundaria más cercana. 
 
Agradezco esta oportunidad y espero que mis opiniones sean escuchadas por los que se hacen cargo de esto, 
porque sería un beneficio para mí y mi comunidad; sin nada más que decir esto sería todo, es cuanto Presidenta.   
 
En uso de la voz la Presidenta del Ayuntamiento infantil, Evelyn Jimena Rodríguez Hermosillo, expresa que, 
gracias Regidor; ahora toca el turno a la Regidora Kenia Paulette Suárez Vázquez, Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos; adelante Regidora. 
 
 
QUINTA INICIATIVA.- En uso de la voz la C. Regidora Kenia Paulette Suárez Vázquez, menciona que, muy buenos 
días, mi nombre es Kenia Paulette Suárez Vázquez, y vengo de la Escuela Urbana 1111 “Manuel López Cotilla”, 
y mi tema es el trato igualitario para todas las personas.  
 
En la vida cotidiana nos enfrentamos con personas que están acostumbradas a tratar mal a los demás, sobre 
todo a los más vulnerables, por ejemplo, los que no hablan, los que no se quejan o los que son más débiles tanto 
en tamaño como en físico. Regularmente en la escuela veo que algunos niños molestan a otros y es triste verlos 
y no poder hacer algo por ellos; también sucede con frecuencia que mis compañeras se quejan porque en su 
ambiente familiar las tratan de manera diferente al trato que reciben los hombres de la familia, por ejemplo, que 
el cocinar y las labores domésticas son sólo para las mujeres y esto se debe a costumbres de antes que ya 
deben desaparecer porque todos somos iguales y merecemos el mismo trato. 
 
Ante esta problemática propongo que a las escuelas acudan especialistas a dar charlas sobre el respeto y la 
empatía, para evitar el acoso escolar y tener una sana convivencia entre todos, como también charlas para los 
padres y que tengan consciencia de que a veces sin querer tratan diferentes a sus hijos y debemos recordar que 
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los hijos son el reflejo de los padres y si los padres tratan diferente a sus hijos en casa, entonces los niños harán 
lo mismo ya sea en la escuela o en la calle. 
 
La solución más importante que propongo es que si te enteras de agresión hacia los demás o trato diferente, 
denuncies al agresor, sin importar las amenazas debes delatarlo para ayudarlo y recordar que también te puede 
pasar a ti y debemos tratar a los demás como queramos ser tratados para ayudar a mejorar nuestro mundo; es 
cuanto Presidenta.  
 
 

En uso de la voz la Presidenta del Ayuntamiento infantil Tonalá 2022, Evelyn Jimena Rodríguez 
Hermosillo, señala que, pasando al cuarto y último punto del orden del día que es la clausura de la sesión, siendo 
las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del día 26 de mayo del 2022, se da por concluida y clausurada la 
Sesión Ordinaria del Cabildo Infantil Tonalá 2022, muchas gracias a todos por su presencia; y solicito a los 
integrantes de este Ayuntamiento Infantil, permitir a las y los Regidores del Pleno del Ayuntamiento Tonalá, 
Jalisco, ocupar sus asientos. Muchas gracias a todos por su atención. 
 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, previo al cierre de 
esta sesión y en virtud de la importancia de las propuestas aprobadas por las niñas y los niños que integraron el 
Pleno del Ayuntamiento Infantil Tonalá 2022, instruyó a la Secretaria General dé puntual seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos de referencia, y agradeciendo a las niñas y los niños su participación, así como el 
trabajo de los padres, madres y maestros que hicieron posible este Cabildo Infantil Tonalá 2022, muchas 
felicidades a todas y a todos ustedes. 

 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona 

que, siendo las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos del día de hoy jueves 26 de mayo del año 
2022, se da por concluida y clausurada la primera Sesión Solemne del Ayuntamiento Constitucional del Tonalá; 
Jalisco, para el periodo 2021-2024; muchas gracias a todos por su presencia, buen día. 
 
 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE--------------------- 
 
 
 
 
 
 

SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
SÍNDICO, NICOLÁS MAESTRO LANDEROS  

 

REGIDORA LAURA LILIANA OLEA FRÍAS 
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REGIDOR RAMÓN LÓPEZ MENA 

 

REGIDORA CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ 

 

REGIDORA KAREN YESENIA DÁVALOS HERNÁNDEZ 

 

REGIDOR ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 

 

REGIDORA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 

 

REGIDOR FRANCISCO JAVIER REYES RUIZ 

 

REGIDOR GUADALUPE VILLASEÑOR FONSECA 

 

REGIDOR JOSÉ AMADO RODRÍGUEZ GARZA 

 

REGIDORA MARÍA ESTHER AYALA ALBA 

 

REGIDORA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

 

REGIDOR MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 

 

REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO 

 

REGIDORA DULCE YUNUEN GARCÍA VENEGAS 

 

REGIDORA ROCÍO ACOSTA CERVANTES 
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REGIDOR JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

 

REGIDOR MANUEL NÁJERA MARTÍNEZ 

 

 
MTRA. CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN 

SECRETARIA GENERAL 
 
 
La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión Solemne de Ayuntamiento celebrada el día 26 de mayo del 2022, en el Salón de Sesiones 
“Tonaltecas Ilustres” del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 10 (diez) hojas con leyenda por uno solo de sus lados. Administración Pública 
Municipal Tonalá, Jalisco, 2021-2024.--------------------------------------------------------------------------------------------- 


