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La niña SILVANA YAMILET MORA SILVA, Presidente Municipal y la niña AURORA 
CONCEPCIÓN ORTIZ RODRÍGUEZ., Secretario General del Ayuntamiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42° fracciones IV, V y VI y 47° fracción V de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 57° 
fracción V del Reglamento General del Municipio de El Salto, Jalisco, a todos los habitantes 
del municipio hago saber, que:  

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-001/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

 

ACUERDO ACI-SG-AA-001/2022  
PRIMERO. – La niña Silvana Yamilet Mora Silva en su calidad de Presidente Municipal 
del Cabildo Infantil 2022, presenta ante este pleno la solicitud de vigilancia en el 
horario de entrada y salida de la escuela por parte de la Dirección de Movilidad. 

SEGUNDO. – Se prohíbe la instalación de comercio ambulante en las inmediaciones 
de las escuelas para evitar aglomeraciones.  

 
El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-002/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-002/2022 
PRIMERO. - El niño Kevin Giovanni Salgado Villarruel, en su calidad de Síndico 
Municipal del Cabildo Infantil 2022, presenta ante este pleno la iniciativa mediante la 
cual se solicita la adecuación de las inmediaciones de las escuelas con rampas para 
la buena movilidad de las personas con discapacidades.  
 
SEGUNDO. - El municipio de El Salto, Jalisco, se compromete a hacer campañas de 
empatía con las personas con discapacidades. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-003/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-003/2022 
PRIMERO. - El niño Aldo Antonio Jiménez Zárate, en su calidad de regidor del Cabildo 
Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita realizar 
campaña para uso de bicicletas.  
 
SEGUNDO. - El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar campaña 
en conjunto con la ciudadanía de concientización del uso de bicicletas en lugar de 
automóviles. 

 



El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-004/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-004/2022 
PRIMERO. - La niña Danna Carolina Barraza Díaz, en su calidad de regidora del Cabildo 
Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita realizar 
campañas de reciclaje y separación de basura en el municipio.  

 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar y darle 
difusión a las campañas de reciclaje y separación de basura. 
 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-005/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-005/2022 
PRIMERO. - El niño Juan Manuel Velasco Miramontes, en su calidad de regidor del 
Cabildo Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita apoyo 
para el mantenimiento, arreglo y mejoras a los planteles educativos.  

 
SEGUNDO. – El ayuntamiento de El Salto, Jalisco apoyara con equipos de cómputo y 
domos de acuerdo con el presupuesto disponible.  

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-006/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-006/2022 
PRIMERO. - La niña Génesis Sherlyn Flores García, en su calidad de regidora del 
Cabildo Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita 
inclusión con rampas y caminos seguros y especiales para personas con 
discapacidad. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar los 
estudios necesarios para realizar las obras con enfoque de inclusión. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-007/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-007/2022 
PRIMERO. - El niño Byron Giovanni Rico Beltrán, en su calidad de regidor del Cabildo 
Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita brigadas de 
patrullaje nocturno en las calles y parques para la seguridad de los niños al jugar. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar brigadas 
de patrullaje nocturno en calles y parques. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-008/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 



ACUERDO ACI-SG-AA-008/2022 
PRIMERO. - La niña Dora Jazmín Ramírez Varela, en su calidad de regidora del Cabildo 
Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita campañas de 
fomento de valores en casas y colonias. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar las 
campañas necesarias para el fomento de valores. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-009/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-009/2022 
PRIMERO. - El niño William Yael Guízar Padilla, en su calidad de regidor del Cabildo 
Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita campañas de 
reforestación en el municipio de El Salto, Jalisco. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar campañas 
de reforestación en el municipio. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-010/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-010/2022 
PRIMERO. – La niña Naomi Lizeth Sandoval López, en su calidad de regidora del 
Cabildo Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita el 
fortalecimiento de las bibliotecas públicas en el municipio para incentivar la lectura y 
promover las campañas de esta. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar las 
acciones necesarias para fomentar la lectura en el municipio. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-011/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-011/2022 
PRIMERO. - El niño Tláloc Yakume Contreras Pérez, en su calidad de regidor del 
Cabildo Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita la 
implementación de sistemas de baños ahorradores. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a promover el 
cuidado del agua. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-012/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 



ACUERDO ACI-SG-AA-012/2022 
PRIMERO. – La niña Fernanda Guadalupe Gómez Herrera, en su calidad de regidora 
del Cabildo Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita 
implementar campañas de cultura de la paz en los centros educativos. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar campañas 
de cultura de la paz en los centros educativos por medio de las direcciones 
pertinentes. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-013/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-013/2022 
PRIMERO. - El niño Jesús Rigoberto Mejía Licea, en su calidad de regidor del Cabildo 
Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita formar grupos, 
talleres y cursos de apoyo para reforzar los valores y aplicarlos en la vida diaria. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a trabajar en 
conjunto con los centros escolares para realizar reglamentos internos con base en los 
valores sociales. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-014/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-014/2022 
PRIMERO. - La niña Daniela Xilonen Delgadillo Díaz, en su calidad de regidora del 
Cabildo Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita se 
realicen programas sociales para niños con pocos recursos económicos. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar un 
programa especial para apoyo para niños con pocos recursos económicos. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-015/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-015/2022 
PRIMERO. - El niño Benjamín Ahumada Ruvalcaba, en su calidad de regidor del 
Cabildo Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita realiza 
ciclovías para la seguridad de los ciclistas en las vialidades de Carretera Chapala – El 
Salto; y Carretera El Salto vía El Verde y Carretera a Chapala. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar las obras 
necesarias para ciclovías de acuerdo con el presupuesto y los dictámenes técnicos 
de las áreas correspondientes. 

 



El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-016/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-016/2022 
PRIMERO. – La niña Estrella Marina Hernández Hernández, en su calidad de regidor 
del Cabildo Infantil 2022, presenta a este pleno la iniciativa mediante la cual solicita 
campañas de concientización sobre el respeto a los derechos humanos de todas las 
personas, pero priorizando a niños, niñas y mujeres, con la finalidad de reducir los 
feminicidios. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de El Salto, Jalisco se compromete a realizar las 
campañas necesarias para reducir los feminicidios. 

 

El Ayuntamiento de El Salto, en sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo del año 2022, 
mediante acuerdo ACI-SG-AA-017/2022, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO ACI-SG-AA-017/2022 
PRIMERO. - La niña Aurora Concepción Ortiz Rodríguez, en su calidad de Secretario 
General, presenta a este pleno por medio de la Presidente Municipal Silvana Yamilet 
Mora Silva, la iniciativa mediante la cual solicita la instalación de centro de reciclaje 
de plásticos PET. 
 
SEGUNDO. – Se realizará campaña de canjeo de materiales PET por beneficios de 
acuerdo con los lineamientos que determine el Ayuntamiento de El Salto, Jalisco. 

 
 
En mérito de lo anterior mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 
cumplimiento.  

Emitido el día 04 de mayo del 2022.  

Publicado el día 05 de mayo del 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 “2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
CÁNCER EN JALISCO.” 

 
 
 
 
 

C. SILVANA YAMILET MORA SILVA. 
PRESIDENTE DEL CABILDO INFANTIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL SALTO, 

JALISCO. 
 



 
 
 
 

C. AURORA CONCEPCIÓN ORTIZ RODRÍGUEZ. 
SECRETARIO GENERAL DEL CABILDO INFANTIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL 

SALTO, JALISCO. 
 


