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Con una destacada partici-
pación y como parte de las ac-
tividades que el Gobierno
Municipal de Tampico lleva a
cabo con el objetivo de involu-
crar a los más pequeños en
los quehaceres de la vida po-
lítica del municipio, se celebró
la Primera Sesión de Cabildo
Infantil 2017, a la cual la Alcal-
desa Magdalena Peraza Gue-
rra asistió para presenciar
ésta dinámica.
A través de la Dirección de

Educación de Tampico, se re-
alizó éste ejercicio de simula-
ción con 25 alumnos de
diferentes instituciones esco-
lares  primarias públicas y pri-
vadas de nuestra ciudad.
El cuerpo edilicio de la ciu-

dad, fue integrado por una
Presidenta Infantil, represen-
tada por la niña, Sofía Yamilet
Sosa González de la escuela
Vicente Guerrero; la Secreta-
ria del Ayuntamiento, Nicky
Carmina Heftye Alvarado del
Colegio Águila; el Primer Sín-
dico, Alex David Ramos
Gómez de la Benito Juárez; la
Síndico Segundo, Carol Váz-
quez Pérez de la Escuela Co-
rregidora; y los 21 Regidores
del Cabildo Infantil: El Primer
Regidor, Manuel Antonio Mar-
tínez Rebullosa de la José
María Gajá Turno Vespertino;
Segunda Regidora, Ana Victo-
ria Martínez Pastor de la Gral.
Felipe de la Garza; el Síndico
Tercero, Gael Antonio Morales

Abundis de la Mariano Esco-
bedo; la Cuarta Regidora,
Karen Itzel Luna Pérez de la
Escuela Tampico; el Quinto
Regidor, Ángel Isaac Espi-
nosa del Ángel de la Gral. Ig-
nacio Zaragoza; la Sexta
Regidora, Paulina Giselle
Orozco Hernández de la Ga-
bino Barreda; la Séptima Re-
gidora, Luna Gabriela Lozano
Rivera de la Eliseo Zamudio;
el Octava Regidora, Alejandra
González Reyes de la Escuela
Centenario; el Noveno Regi-
dor, Humberto Adolfo Cantú
Aguilar del Cultural Marcial
Dante Alighiere; la Décima
Regidora, Ana Sofía Flores
Silva del Colegio Columbia; el
Décimo Primer Regidor, Ángel
Jhofiel Hernández Avilés de la
Escuela Centenario; la Dé-
cima Segunda Regidora, Han-
nia Yatziri González Cruz de la
5 de mayo; el Décimo Tercer
Regidor, Juan Ricardo Váz-

quez Gallegos del Instituto
Anglo Mexicano; la Décimo
Cuarta Regidora, Frida Loya
Yáñez de la José María Gajá
Matutina; el Décimo Quinto
Regidor, Roberto Emiliano
Rivas Weber de la Adolfo
López Mateos; el Décimo
Sexto Regidor, Alan Gael Guz-
mán Luna de la Escuela Club
Rotario; la Décimo Séptima
Regidora, Keyla Fabián Pe-
cina de la Escuela Álvaro Gál-
vez y Fuentes; el Décimo
Octavo Regidor, Iram Alejan-
dro Regino Guerrero de la Es-
cuela Amando L.
Arechandieta; el Décimo No-
veno Regidor, Salvador Sala-
zar Montiel de la Escuela
Carmen Serdán; el Vigésimo
Regidor, Osiel Aldair Morales
Fernández de la Escuela Nor-
berto Treviño Zapata; y la Vi-
gésima Primer Regidora,
Angie Geraldine Gómez Porti-
llo de la Estudiante Ramiro
Caballero.
Durante esta Primera Se-

sión de Cabildo Infantil asistie-
ron como invitadas de honor,
la Alcaldesa Magdalena Pe-
raza Guerra y la Secretaria del
Ayuntamiento, Laura Ramírez;
también estuvieron presentes
la Síndico Segunda y los Re-
gidores del Gobierno Munici-
pal, la Presidenta del Sistema
DIF, Genoveva Peraza Gue-
rra; la Directora de Educación
de Tampico, María de los Án-
geles de León Vargas; y el
Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital 08 del Instituto Nacio-

nal Electoral (INE), Juan José
Ramos Charré.
Con estas actividades, el

Gobierno de Tampico, pre-
tende enfrentar a los niños a
las nuevas realidades vividas,
a formar alumnos selectos
que desarrollen habilidades
de comunicación para ejercer
un diálogo o un debate que
conlleve a conclusiones im-
portantes y viables. 
Al instalarse la Solemne

Sesión, se dieron a conocer lo
puntos de la orden del día, en
donde se abordó el tema del
cambio climático, ahí se ex-
puso el caso, se dieron a co-
nocer sus consecuencias y se
propusieron ciertas medidas
para reducir su impacto y so-
luciones para acabar con él,
durante este punto todos los
integrantes del cuerpo edilicio
participaron con el uso de la
voz.
Tras cerrarse el primer

punto del día, se tocaron los
asuntos generales, en donde
se desarrolló un debate sobre
este mismo tema, ahí, cada
uno de los regidores expresó
su punto de vista y sus pro-
puestas para reducir este pro-
blema ambiental que nos
afecta a todos y que de no
tomar medidas afectará en
mayor magnitud a generacio-
nes futuras. El Cabildo Infantil
de la Ciudad se comprometió
a difundir y aplicar estas solu-
ciones en sus escuelas, para
con ello clausurar  oficial-

mente la sesión.
Por otra parte la niña Difu-

sora Estatal de Tamaulipas y
Legisladora Infantil Suplente
del Décimo Parlamento de las
Niñas y los Niños de México,
Luna Gabriela Lozano Rivera,
agradeció el apoyo recibido
por parte del Gobierno y la Es-
tructura Educativa para poder
viajar a la Ciudad de México
para cumplir con sus respon-
sabilidades legislativas y pla-
ticó sus experiencias como
vocera de la red de las niñas
y niños difusores.
Posteriormente la Alcaldesa

Magdalena Peraza Guerra es-
cuchó la opinión de parte de
los niños y les presentó a los
regidores que integran su ca-
bildo, al hacer uso de la Pala-
bra la Edil Porteña expresó:
“Ojalá y el día de mañana,
muchos de ustedes puedan
ser Regidores, Síndicos, Pre-
sidentes Municipales, Gober-
nadores, Diputados, pero lo
que sea háganlo con amor,
con responsabilidad y hones-
tidad. Yo les quiero agradecer
a todos ustedes su participa-
ción este día y ahí están los
regidores que ustedes repre-
sentaron el día de hoy. Mu-
chas felicidades”. 
Finalmente, de manos de la

profesora, se les hizo entrega
de un reconocimiento por su
participación y un presente
por parte del Gobierno Munici-
pal de Tampico y el Instituto
Nacional Electoral.

Gobierno Municipal Celebra la Primera
Sesión de Cabildo Infantil 2017

Participaron 25 niños de escuelas primarias públicas y privadas, quienes integraron el cuerpo edilicio de la ciudad


