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En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, menciona que, 
Presidente, le informo que tenemos un total de 19 votos, siendo de éstos, en lo particular, 19 votos a 
favor; y en lo general 17 votos a favor y 2 votos en contra por parte del Regidor Manuel Salvador 
Romero Cueva y la Regidora Ana Priscila González García. Habiéndose aprobado la iniciativa con 
dispensa de trámite, en lo particular, por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, 
y en lo general, por mayoría. 
 
 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, para 
continuar desahogando este punto del orden del día, se le cede el uso de la voz al Regidor Manuel 
Salvador Romero Cueva, para presentar iniciativa con turno a Comisión. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, gracias Presidente, nada 
más retirar la iniciativa dado lo ya mencionado, considero que la sesión es inválida, entonces retiraría 
la iniciativa y por alusión, nada más aclararle a la Regidora, yo presenté la iniciativa antes de conocer 
que la sesión iba a ser virtual, de manera irregular, pero en congruencia voy a retirar la iniciativa con 
turno a comisión para exponerlo en la siguiente sesión cuando considere que sí es una sesión que 
tenga legalidad, es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, entonces 
se retira la iniciativa del Regidor Manuel Romero. 
 
 
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, manifiesta que, 
pasando al séptimo punto del orden del día que corresponde a la lectura, debate y aprobación, en su 
caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones Edilicias, les informo que no se tiene 
registro alguno. 
 
 
 En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, 
pasando al octavo punto del orden del día que corresponde a asuntos varios; le solicito a la Secretaria 
General tome nota y registre a las y los oradores que así lo requieran. 
 
En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna Ruíz de León, expresa que, 
como lo instruye Presidente, le informo que se registraron los siguientes oradores para dar cuenta de 
la exposición de sus asuntos varios: 
 
 

ACUERDO NO. 15 
PRIMER ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, 
con tu venia Presidente, pongo a consideración de esta soberanía la inquietud que me han hecho 
saber artesanos de nuestro municipio, siendo ellos el referente histórico más importante que le ha 
dado patrimonio a esta ciudad, que son parte de nuestro patrimonio cultural y material y que con sus 
obras han hecho posible que también ese patrimonio material pueda transitar en todo el mundo, se 
han vivido momentos convulsos por la pandemia, ha afectado especialmente al sector artesanal y lo 
vimos desde hace algunos años que inició una terrible tragedia económica para el sector artesanal 
de Tonalá que se acentuó desafortunadamente con la pandemia y que hoy viven en condiciones muy 
complejas por no tener a su alcance en estos momentos las herramientas tecnológicas que les 
permitan generar comercio electrónico a otras partes del mundo, incluso en nuestro país, el no poder 
estar asociados a las herramientas financieras, tecnológicas, el no saber cómo hacer pagos, 
transferencias, cobros y el no saber cómo hacer comercio electrónico en pocas palabras, conocido 
en el mundo como e-commerce, y esto sin duda ha expuesto de tal grado y de tal forma que nuestros 
artesanos se ven sumamente lastimados; he tenido algunos diálogos con muchos de nuestros 
maestros artesanos, los pocos que quedan en Tonalá, y aunque pudiera pensarse que vamos saliendo 
de la pandemia, pues no, no estamos saliendo, ni creo que vayamos a salir pronto, 
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desafortunadamente de ejemplo esta nuestro Presidente que desafortunadamente está pasando por 
un muy mal momento, y aunque se quiera reactivar la economía, no se ha reactivado, entonces, por 
lo tanto, quiero a poner a consideración de esta soberanía y especialmente de usted señor Presidente, 
que podamos crear un plan estratégico de trabajo y un plan ejecutivo para que podamos enseñar a 
nuestros artesanos al uso de comercio electrónico, de las herramientas tecnológicas, de las 
herramientas financieras, tecnológicas también y toda la promoción y comercio electrónico que se 
pueda hacer a favor de ellos y, no obstante, no es suficiente crear una página web y promocionarlos, 
es decir, necesitamos crear la posibilidad de que haya comercio electrónico que de manera virtual y 
de forma real en cualquier momento y a todas partes, nuestros artesanos puedan estar vendiendo 
sus productos, y esto con el respaldo del gobierno municipal; tristemente y me tocó verlo aquí en 
esta soberanía en la administración pasada, se creyó que con una despensa podían resolver un 
problema tan grave como el de los artesanos, incluso los criminalizaron quitándoles la posibilidad de 
hacer un trueque de artesanías por alimentos y esa ofensa no la olvidamos quienes nos sentimos 
honrosamente tonaltecas; hoy vamos al inicio de una administración y he escuchado en la trayectoria 
de muchos de ustedes, coincidir con las teorías políticas de los hombres nuevos y las mujeres 
renovadas y la defensa de Jalisco y muchas cosas necesarias en la transformación de Tonalá y demás, 
pues yo lo resumo en algo muy sencillo “Tonalá chingona” y nuestros artesanos son “chingones” y 
nuestros artesanos requieren del apoyo de todos nosotros para que por primera vez puedan hacer 
comercio electrónico apoyados desde el gobierno en una auténtica política de generación, de 
economía para las familias de los artesanos, y sí, sí es importante cada año entregarles ese cheque 
que muchos de ellos esperan como un aliciente para comprar la despensa que ellos necesitan, porque 
sólo para eso les alcanza el reconocimiento que esta soberanía ha hecho en los últimos 20 años, 
darles un cheque cada año a unos cuantos, para que puedan comprar una despensa; ellos saben 
trabajar, su talento lo han puesto en el mundo, hoy lo que necesitamos es ayudarlos para que a través 
de las tecnologías puedan vender todos los días, en todas partes, en todo momento y en cada lugar, 
ése es el espíritu de la iniciativa que muchos artesanos nos han pedido, por lo cual, pongo a 
consideración de usted señor Presidente si lo considera oportuno, gire las instrucciones necesarias a 
las Direcciones de Promoción Económica, Turismo y Casa de Artesanos, para que de manera 
coordinada trabajen en la gestión y apertura de esa plataforma de comercio electrónico que pueda 
beneficiar el comercio en línea a nuestros artesanos y se haga la promoción correspondiente de ellos 
mismos, todos aquellos que estén incluidos en el padrón de artesanos y se haga una convocatoria 
pública para que quienes no lo estén puedan adherirse, lleven a cabo además una vinculación 
institucional de esta plataforma con el respaldo del gobierno para que los compradores en otras 
partes del mundo tengan la certeza y la plenitud de que quienes están en esa plataforma electrónica 
cuentan con el respaldo y el reconocimiento oficial. Segundo, se gestionen los convenios necesarios 
con alguna empresa o varias empresas que sean convenientes que el gobierno explore en un futuro, 
para que se pueda llevar a cabo de manera eficiente el sistema de logística, paquetería, entrega y 
recepción de dichas artesanías. Tercero, se faculte al señor Presidente Municipal, a la Secretaria 
General y al Síndico, para que suscriban la documentación necesaria. 
 
El que suscribe Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor, integrante de este 
Honorable Ayuntamiento, con las facultades que me otorga el artículo 50 de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios, los artículos 2 fracción IV, 
49 fracción II, y 94 fracción II del Reglamento de Gobierno y Administración Pública, 82 y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones ambos del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, elevo a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio el 
presente Asunto Vario, en base a las consideraciones siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  La reciente pandemia mundial nos ha dejado un sin número de experiencias negativas, pero 

también grandes enseñanzas, en el plano educativo, en el comercial, en el laboral, etcétera, 
hemos aprendido y reaprendido nuevas formas de desarrollar nuestras actividades diarias. 
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Así pues, las compras en línea y el mercado digital se han vuelto algo indispensable para muchas 
personas quienes hacen compras por estos medios que van desde la despensa, hasta materiales 
de construcción, artículos de la vida diaria, o simplemente adornos y demás enceres domésticos. 

 
II.  Sin embargo lo anterior, son pocas las dependencias municipales que han alineado sus métodos 

de trabajo a la nueva realidad de nuestros tiempos, en este sentido me gustaría puntualizar que 
una de las grandes tareas pendientes como gobierno municipal es la de ayudar a los artesanos 
de Tonalá con una mejor comercialización de sus productos, una comercialización que atienda 
las recientes demandas de mercado y las nuevas dinámicas de compra venta.  

 
III.  Ante lo aquí descrito, debemos considerar entonces que gran número de los artesanos de Tonalá 

no tienen acceso adecuado a los medios de comunicación actuales, situación que los pone en 
desventaja frente a otros comerciantes no solo en el plano local y nacional, sino a nivel 
internacional, la falta de una página web que les ayude a comercializar sus productos en otros 
mercados fuera del tianguis artesanal de jueves y domingo, o sus propios talleres domésticos, 
provoca que sus ventas aminoren y con ello sus ingresos y su calidad de vida.  

 
Como gobierno municipal orgulloso de la herencia artesanal de su pueblo, debemos generar las 
herramientas adecuadas y modernas para ayudar a todos a los artesanos a promocionar de 
manera adecuada lo que con sus manos crean, y poder llegar a otros mercados de una manera 
adecuada y precisa para lo cual considero necesario lo siguiente; que la Dirección de Promoción 
Económica en coordinación con la Dirección de Turismo y la Casa de Artesanos de Tonalá, hagan 
las gestiones necesarias para crear una página web de e-comerce (comercio en línea), a través 
de la cual se promocionen las artesanías de los creadores tonaltecas como un sitio de ventas 
exprofeso, y se haga convenio con alguna empresa de paquetería para entregas a domicilio. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, elevo a la consideración de este H. Ayuntamiento el 
presente: 
 

ASUNTO VARIO 
 
PRIMERO.- Se giren las instrucciones necesarias a las Direcciones de Promoción Económica, Turismo 
y Casa de Artesanos, para que de manera coordinada trabajen en la gestión y apertura de una página 
web e-comerce o de comercio en línea, a través de la cual se promuevan a los artesanos, incluidos en 
el padrón de artesanos del Municipio y se abra convocatoria para la inclusión de nuevos talentos 
artesanos en el padrón, así mismo se haga promoción de sus productos, para ayudarles en la gestión 
y venta de sus artesanías, vinculando dicha página a la página oficial del Gobierno Municipal, así como 
de las direcciones y áreas encargadas del turismo y la promoción económica, para mayor difusión y 
alcance.  
 
SEGUNDO.- Se gestionen los convenios necesarios con alguna empresa de paquetería o entregas a 
domicilio para la entrega de las mercancías antes señaladas. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidor; adelante Regidora Arizmendi. 
 
En uso de la voz la Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona, señala que, comentarles que 
afortunadamente el día de ayer se instaló la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y 
Desarrollo Económico, en esta misma cede, en esta casa, en el salón anexo a cabildo; mis compañeros 
Regidores, el Regidor Juan Calos Villarreal, El Regidor Manuel, la Regidora Liliana, la Regidora Celia 



 

34 
 

y su servidora, y los directores de este Ayuntamiento que tienen que ver con la misma comisión, 
recibimos un pequeño grupo, yo sé que por los temas de pandemia, ojalá hubiera habido oportunidad 
para que estuvieran más artesanos que representan a este gran municipio y que nos hacen 
enorgullecernos de ellos, esta presentación, esta propuesta que hace el Regidor Oswaldo Bañales, 
sumamente importante para nosotros, pero sí quiero dejar manifestado que nunca antes se había 
instalado una comisión con los representantes directamente escuchando su voz, sus propuestas, sus 
necesidades y creo que los que estuvimos ahí fuimos testigos de que hay una muy buena voluntad 
de parte de este gobierno municipal, de parte de este Ayuntamiento y de los integrantes de la 
comisión para atender todas las necesidades que por décadas y administraciones no se les atendió, 
desde inclusive formalizar, actualizar el padrón, de buscar las herramientas necesarias para que se les 
capacite para que sus productos puedan ser no nada más reconocidos en nuestro municipio, sino a 
nivel nacional, internacional como lo es en algunos casos, pero debe de ser con todos y cada uno de 
los artesanos; fuimos muy puntuales y en esta parte Regidor Oswaldo, le pediría que igual me parece 
que formó parte como para crear una iniciativa, un dictamen para que se pudiera turnar a alguna 
comisión, con agrado y si me lo permite este Pleno, pues poderla estudiar también dentro de la misma 
comisión edilicia que presido e invitarlo si usted tiene a bien a que nos pueda acompañar y a apoyar 
y fortalecer la misma propuesta o iniciativa dentro de la misma comisión; a favor completamente, lo 
reitero, de lo que se tenga que trabajar, impulsar, desarrollar, capacitar y proponer en términos 
económicos para fortalecer a todos los artesanos de nuestro municipio; es cuanto. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidora; me gustaría ir por partes, primeramente la iniciativa presentada por el Regidor Bañales, 
mandarla a la Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, y a la Comisión de 
Hacienda Municipal y Presupuestos para su estudio, análisis y su posterior dictaminación; adelante 
Regidora Acosta 
 
En uso de la voz la Regidora Rocío Acosta Cervantes, señala que, sí, gracias, buenas tardes, es 
solamente pedirle que también se incluya la comisión que presido, que es la de Gobierno Digital y 
Promoción de la Ciudad, precisamente porque tiene que ver con lo que plantean y pues es nueva la 
comisión, entonces, que se pueda integrar también a estos trabajos.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, menciona que, entonces, 
también se adhiere la comisión que propone la Regidora Acosta; adelante Regidor Nájera. 
 
En uso de la voz el Regidor Manuel Nájera Martínez, manifiesta que, gracias, también como iniciativa, 
cuánto amamos a Tonalá y estamos hablando, miren tenemos aquí presente la artesanía tonalteca 
que es de primer mundo y es de primer nivel, lo importante aquí es que esta pandemia no ha acabado 
y que efectivamente las despensas de la administración pasada fueron una burla a los artesanos de 
Tonalá y que así se tomó en lo general; pero también que importante es para nosotros reactivar la 
economía como lo está estableciendo mi compañero Regidor Oswaldo Bañales, propongo Presidente 
lo siguiente; y que se analice y que se deseche o se apruebe, pero si realmente queremos apoyar a 
los artesanos como la comisión que preside la compañera Marta, ¿por qué no abrimos el tianguis tres 
días a la semana? la verdad esto lo dejo a consideración de ustedes, yo sé que a algunos les causa 
risa pero genera economía y es lo que sostiene este municipio y por los artesanos les digo en aras de 
mi compañera, mis compañeros que me han antecedido en la palabra, con tu permiso Presidente, 
pido que sean considerados, socializado, estudiado, aprobado o rechazado, pero es una propuesta 
de su servidor que el tianguis pueda abrirse tres días a la semana, incluyendo lo que viene siendo los 
viernes; gracias. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidor; adelante Síndico. 
 
En uso de la voz el Síndico, Nicolás Maestro Landeros, menciona que, gracias Presidente, gracias 
Secretaria, mi intervención es en el mismo sentido del tema de los artesanos, en virtud de que, quien 
le ha dado renombre a este municipio desde hace muchas décadas precisamente han sido los 
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artesanos y el detonante del desarrollo comercial en Tonalá han sido los artesanos y me parece tal 
vez una desatención, incluso de parte del Gobierno del Estado, el haber desaparecido el Instituto de 
la Artesanía Jalisciense, muestra que para ellos no es prioritario el tema de las artesanías mandándolo 
a un área donde se le da poca atención en virtud de que existen miles de familias que se dedican a la 
artesanía, no solamente en Tonalá, sino en todo el Estado, y me consta porque en su momento que 
me tocó impulsar y que se aprobará en la LX legislatura la Ley de Fomento y Promoción Artesanal, 
producto de 14 reuniones regionales en todo el Estado, de tal manera que eso nos obliga a nosotros 
como municipio a impulsar políticas prioritarias en el tema artesanal, si bien es cierto la propuesta de 
mi compañero Regidor, bienvenida de mi parte, en el tema de comercialización a través de los medios 
al alcance, tecnológicos y electrónicos, pero yo voy más allá, que sea un tema de mesa de trabajo 
para todos los presentes, todos los que tengamos interés en el tema de la artesanía para que se 
impulse a través de las áreas ejecutivas con una política prioritaria y ¿cuáles temas?, hasta donde nos 
alcance el tema presupuestario para ver la posibilidad de crear un banco de materiales que surta a 
bajo costo a los artesanos, que pueda realmente mitigar un poco la falta de recursos para adquirir 
materiales, asesorarlos para que generen también las sociedades cooperativas de consumo de 
materiales, porque algunos de ellos en las diferentes ramas de la artesanía, podamos agruparlos y 
poder generar un banco de datos como hace años se hacía aquí en Tonalá, la Casa de Artesanos lo 
hacía puntualmente y dotaba de ese material a muchos artesanos; yo creo que estamos obligados 
Presidente a que realmente sea un tema prioritario, a que realmente el sector en Tonalá sea 
debidamente atendido, escuchado para impulsar y detonar nuevamente su economía desde el 
Ayuntamiento en esos temas que he estado vertiendo, de tal manera que, repito, propongo una mesa 
de trabajo para trazar algunas líneas y que se genere un plan de trabajo que puedan, insisto, las áreas 
ejecutivas poder darle para adelante; vamos empezando y la verdad que el tiempo transcurre rápido, 
de tal manera se vean realmente beneficiados por esta administración de la cual todos formamos 
parte, es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Síndico; adelante Regidor Bañales. 
 
En uso de la voz el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, gracias, con tu venia 
Presidente, compañeros, sí, todo está muy bien, se me hace todo muy bien, que bueno que tengan 
esas inquietudes, solamente clarificar que el espíritu del acuerdo que hoy estamos presentando, que 
comenta el Presidente lo va a turnar a algunas comisiones para su estudio, versa precisamente por lo 
que nunca se ha hecho, la parte digital y la parte virtual, el uso y el aprovechamiento de las 
tecnologías, es específicamente sobre esa parte y sobre este capítulo, lo demás tiene que ver con el 
comercio tradicional, lo que ustedes mencionan, la ampliación del tianguis, que los bancos de 
materiales que ya hay por ahí, todo eso tiene que ver con el esquema de mercadeo tradicional y con 
el apoyo y suministro en materias primas; la parte que nosotros estamos proponiendo es aprovechar 
el uso de las tecnologías y la era digital para insertarnos en esa red de innovación con mayor 
velocidad, porque ellos están fuera, están desplazados, si ustedes buscan en Amazon o en Mercado 
Libre una pieza de los mejores ceramistas que tenemos, no está, debería de estar ahí para que la 
gente de Dubay pueda comprarlo, es así de sencillo, lo que estamos planteando es aprovechar el uso 
de las tecnologías para digitalizar ese mercadeo, es algo totalmente diferente a lo que ustedes están 
planteando; yo me sumo y me solidarizo, que bueno hagamos la mesa de trabajo y todo lo demás, 
pero este tema digital, dejemos a las áreas correspondientes que tiene el gobierno de Promoción 
Económica, de Turismo, Casa de Artesanos, para que empiecen a trabajar en la creación de un 
proyecto que nos permita generar comercio electrónico, solamente ésa es la parte que quiero 
clarificar en relación a esta iniciativa de manera puntual; es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, muchas gracias 
Regidor, muy rápido para ya turnarlo a comisiones, nada más una de las propuestas y de las iniciativas 
de este gobierno que tengo a bien representar, es desaparecer la Dirección de Casa de los Artesanos 
que existe desde al menos en el organigrama del Ayuntamiento a mediados de los años ochentas, 
bienvenida esta iniciativa, yo en su momento ojalá que las condiciones para antes de que se termine 
este año 2021, estaremos presentando la iniciativa de tener un Instituto Tonalteca de la Artesanía, 
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tenemos un organismo público descentralizado como el DIF, como el deporte, como los jóvenes y las 
mujeres, y parte de la esencia en Tonalá son nuestros artesanos, yo creo que estamos en el mejor 
momento de desincorporar todas las políticas, todo lo que tiene en el mundo en la cadena de la 
artesanía; bienvenida esta iniciativa Regidor Bañales, las propuestas y la inclusión de los demás 
Regidoras y Regidores, les adelanto esa aparte y nuevamente esta iniciativa la estaremos mandando 
a las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, y Gobierno Digital 
y Promoción de la Ciudad, quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, para su turno a 
las comisiones; registrándose 18 votos a favor y un voto en contra por parte del Regidor Manuel 
Salvador Romero Cueva. 
 
 
SEGUNDO ASUNTO VARIO.- En uso de la voz el Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar, manifiesta que, 
con su permiso Presidente, manifestar mi preocupación en el tema del vertedero de Laureles, hace 15 
días que nos encontramos la manifestación aquí afuera cuando hicimos la primera Sesión del 
Ayuntamiento y me preocupa seguramente que llegado los 30 días que se dieron de plazo para 
resolver el tema de los pepenadores no haya una solución, si el Gobierno del Estado de más de un 
año no buscó un acercamiento y una solución con los trabajadores del vertedero, seguramente en 30 
días no lo va a resolver y vamos a tener de nuevo el problema de los trabajadores del aseo público y 
de los pepenadores de la recolección de basura aquí afuera del Ayuntamiento; pedirle Presidente si 
pudiéramos saber, conocer cómo va el avance de las negociaciones del Gobierno del Estado y, bueno, 
sumarnos también si podemos ser parte de la solución o a exigir que en realidad haya una respuesta 
porque nosotros vaticinamos que pasados los 30 días vamos a tener el mismo conflicto que tuvimos 
al inicio de la administración Presidente; segundo, el que como ejemplo el hecho de que tú estés hoy 
como probable contagio de COVID, esperemos que no, que salgas negativo y te reintegres aquí a las 
actividades, pero reforzar las medidas sanitarias en el Ayuntamiento, en la medición de la 
temperatura, en el gel, todo lo que se ocupa de todas las oficinas para evitar que haya contagios 
dentro de aquí del municipio, creo que el mejor ejemplo es que nuestro Alcalde esté en posibilidades 
de ser contagiado, esperemos que no, la verdad lo deseamos; y tercero, es ante el precedente que se 
pueda asentar de las cuestiones procedimentales de que en muchas de las ocasiones son cuestión de 
criterio de cómo aplicar el reglamento y la ley que nos impera, pues debería ser la aplicación del 
reglamento ya simple y llano, pero creo que sí desde nuestro punto de vista podríamos caminar hacia 
una mesa de trabajo donde podamos homologar algunos criterios del procedimiento de las sesiones 
de aquí del Ayuntamiento y poder facilitar el que fluyan de una mejor manera y en eso nos ofrecemos 
nosotros como creo que muchos de mis compañeras y mis compañeros podríamos aportarle y hacer 
las aportaciones que pudiéramos hacer para definir criterios procedimentales de la aplicación tanto 
del reglamento como de la ley que nos rige aquí al Ayuntamiento, es cuanto Presidente, gracias.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, expresa que, gracias 
Regidor. 
 
 
 En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, señala que, en 
cumplimiento al noveno y décimo punto establecidos en el orden del día, referente al señalamiento 
del día y hora de la próxima Sesión, se hace de su conocimiento que la misma se realizará previa 
convocatoria que recibirán por escrito en su momento. 
 
Por lo que siendo las doce horas con dieciséis minutos de este viernes 14 de octubre del 2021, se da 
por concluida la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; muchas gracias y buenas tardes.  

 
Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE-------------- 
 
 
 
 


