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ACTA No. 1 
PRIMERA SESIÓN SOLEMNE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

1. El Encargado de Despacho de la Secretaria General de Gobierno, expreso: Buenosdias, señoras y señores. Sindicos y Regidores, bienvenidos todos; daremos inicio a la Primera Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional con base en lo establecido en el articulo 55 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, y en cumplimiento al acuerdo aprobado por este órgano colegiado en fecha 28 veintiocho de septiembre del presente año, se les ha convocado el día de hoy 30 de septiembre a las 10:00 horas a fin de celebrar Sesión Solemne en esta Unidad Deportiva,ubicada en Boulevard Heroico Colegio Militar s/n declarada como recinto oficial, en la cual se levará a cabo la Ceremonia de Instalacióón y Toma de Protesta del Honorable 
Ayuntamiento Municipal Constitucional electo para el Ejercicio Constitucional 2021-2024. 
Por lo cual procedo a realizar el pase de lista correspondiente. 
Presidente Municipal 
C. David Gama Pérez 

Presente 

Sindicos 
C. Nayeli Salmerón Mora 
C. Oscar Diaz Bello 
Regidores 
C. Celia Mireya Martinez Dominguez 
C. Emmanuel Estrada López 
C. Griselda Pesero Benitez
C. Pablo Hernández Aguilar

|C. Nancy Lorena Soto Alamo
C. Bernardo Cayetano Hernández 
C. Rosalia Gamboa Pérez_ 
C. Arturo Galindo Baza 
C. Dalia Jackeline Reséndiz Rodriguez 
C. Pedro Piza Casiano 
C. Jeannette Vargas Quinto
LC. Guadalupe Paulino Pérez 

Presente 
Presente

Presente
Presente 
Presente
Presente 
Presente 
Presente
Presente

Presente
Presente 
Presente
Presente
Presente 

Existe Cuórum legal Sr. Presidente, por lo que se declara formal y legalmente Instalada- la Sesión Solemne, y le solicito su anuencia para continuar. 

El C. Presidente Municipal, Arq. David Gama Pérez, expresó: Adelante. 

2. ElC. Encargado de despacho de la Secretaria General de Gobierno Municipal, Lic. 
Sergio Luis Carvajal Rojo: como acto seguido someto a consideración de este 
honorable cabildo la aprobación del siguiente orden del dia, -por lo cual leeré a 
continuación 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
2. Declaratoria de Instalación de la sesión solemne. 

Programa de honores a la Bandera
Entrada de escolta 
Himno nacional 

Salida de escolta 
Himno a Guerrero
Toma de Protesta al C Arq. David Gama Perez Como Presidente Municipal Constitucional 

3 

Toma de Protesta de los nuevos Integrantes del Honorable Ayuntamiento 
y Declaratoria de Instalación del Honorable Ayuntamiento para el periodo
2021-2024. 
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5. Mensaje del Presidente Municipal Entrante. 
6. Mensaje del gobernador Constitucional de nuestro Estado de Guerrero

Clausura de la Sesióón.7. 

Pido al Honorable Cabildo Manifiesten su conformidad de manera económica levantando 
la mano para aprobar el presente orden del dia. 

Le informo Sr. Presidente que el orden del dia ha sido Aprobado por lo cual continuamos 
con el desarrollo de la sesión.

Honores a la Bandera
3. El C. Encargado de Despacho de la Secretaria General de Gobierno Municipal, Lic. 

Sergio Luis Carvajal Rojo, expresó: Continuando con el siguiente punto del Orden del 
Dia, de esta Sesión Solemne, solicito a la Dra. Flor Añorve Ocampo, Presidenta la mesa 
directiva de la 63 legislatura del Honorable Congreso del Estado tomar la protesta de Ley 
como presidente Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, al 

Arq. David Gama Pérez. 

La Dra. Flor Añorve Ocampo, Presidenta de la mesa directiva de la 63 legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, expresó: Muy buenos dias tengas todas y todos

ustedes, para mi es un gran honor acompañar en esta toma de protesta al Gobernador 
del Estado Héctor Astudillo Flores Muchas Gracias Gobernador, a la representante de la 

gobernadora Electa Evelyn Salgado muchas gracias, al Senador Manuel Añorve 
Muchisimas Gracias, a mis compañeros diputados que el dia de hoy están con nosotros
muchisimas gracias, a todo el presidium al cabildo que en esta ocasión toma protesta
también, quisiera pedirles a todos, ponerse de pie; Protestan Guardar y hacer Guardar la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, asi como, de las 
leyes que de una u otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su 

encargo. 

El C. Presidente Municipal, Arq. David Gama Pérez, expresó: Si. protesto

La Dra. Flor Añorve Ocampo, Presidenta de la mesa directiva de la 63 legislatura
del Honorable Congreso del Estado, expresó: Si no lo hicieren asi que el Municipio o 
el Estado se los demande, queda legitimamente instalado el Ayuntamiento del Municipio 
de lguala que fungirá en el trienio 2021-2024, gracias.

4. El C. Encargado de despacho de la Secretaria General de Gobierno Municipal, Lic. 
Sergio Luis Carvajal Rojo, expresó: Agradecemos a la Doctora Flor Añorve Ocampo
su intervención y solicitamos al Presidente Municipal Constitucional de lguala de la 
Independencia, Guerrero; Arquitecto David Gama Pérez, tomar protesta a los integrantes 
del Cabildo de este Honorable Ayuntamiento de lguala de la Independencia con lo que 
solicitamos a los presentes mantenerse de pie. 

El C. Presidente Municipal, Arq. David Gama Pérez, expresó: Sindicos y Regidores 
que integran el cabildo del H. Ayuntamiento de lguala de la Independencia, por el periodo 
2021-2024; Protestan Guardar y hacer Guardar la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la del Estado, las leyes que de ella emanen y cumplir fiel y 
parióticamente con los deberes de su encargo. 

El Cabildo del Ayuntamiento, expresó: Si Protesto 

El C. Presidente Municipal, Arq. David Gama Pérez, expresó: Si no lo hicieren asi. 
que el Municipio o el Estado se los demande.

5. El C. Encargado de despacho de la Secretaria General de Gobierno Municipal, Lic. 
Sergio Luis Carvajal Rojo, expresó: De esta manera queda legitimamente instalado el 
Ayuntamiento del municipio de lguala de la Independencia que funcionará durante el 
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trienio 2021-2024. A Continuación el presidente Municipal Constitucional de lguala de la 
Independencia Guerrero, emitirá un mensaje a todos los presentes. 

El C. Presidente Municipal, C. Arq. David Gama Pérez, expresó: Estimadas amigasy
amigos, muy buenos dias. En mi niñez pocas veces tenia oportunidad de visitar la Ciudad
de lguala. cuando lo hacia, me encantaba caminar y observar el centro histórico y sus 
tamarindos, me parecia una Ciudad hermosa, además imponente: Era la etapa de los 
sueños que siempre comparti con mis padres! Su ejemplo ha sido mi gran inspiración, 
sus enseñanzas y valores me acompañan por siempre, ellos ya no están con nosotros: y 
con el permiso de todos ustedes quiero dedicar la consolidación de este proyecto a ellos,
a mis padres Isabel Pérez León, y mi padre Apolinar Gama Moreno, donde quiera que 
estén.

Es un orgullo y un honor que nos distinga con su presencia en esteacto tan significativo, 
el Gobernador de nuestro Estado de Guerrero El Lic. Héctor Astudilo Flores! y 
aprovecho para agradecer todo su apoyo Gobernador; agradezco a mi amiga. la Diputada
Flor Añorve Baños, presidenta de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura del Congreso del 

Estado de Guerrero, por acompañarme en este momento tan importante; 
asimismo, al Diputado Esteban Albarrán Mendoza, gracias que vienesen representación 
del Congreso, muchas gracias licenciado; a la maestra Aida Melina Martinez Rebolledo, 

que viene en representación de la gobernadora Electa Evelyn Salgado Pineda.Gracias
a mi amigo el Senador Manuel Añorve Baños, muchas graciasSenador al Coronel de 
Infanteria Bernabé Lázaro Castellanos, comandante del 27 Batallón de Infa 
iMuchas gracias!; y tambi�n saludo con aprecio, al licenciado ex Gobernador Rubeén
Figueroa Alcocer, gracias por acompañarme. Quiero agradecer a mi esposa, mis hijas,
mis hermanas y hermanos, mis sobrinos y sobrinas, a todos los integrantes de mi familia

que hoy me acompañan. Y tambi�n en especial a todo mi equipo de trabajo y a todos 
ustedes amigas y amigos lgualtecos, gracias muchas gracias, por su confianza, por su 

apoyo. Su presencia me llena de entusiasmo y energia. 

Con humildad, pero también con decisión y compromiso me presento en esta sesión
solemne a rendir protesta y representar las causas de todas y todos mis paisanos
Igualtecos. Hoy comienza a escribirse una nueva página en la historia en la lguala, me 
siento honrado en ser participe de ella, lo que estamos celebrando es una democracia 
sólida que demuestra que aqui, la voluntad ciudadana prevaleció, asumo con respeto la 
responsabilidad de ponerme al frente de nuestro Municipio como Presidente Municipal 
También quiero decirles que la comunidad también eligió a un grupo de lideres, con 
actitud para trabajar y esforzarse al máximo, están aqui los hombres y mujeres que 
integrarán el Cabildo de nuestro Municipio. 
En este gobierno vamos a trabajar sin distinción, sin diferencias ni preferencias politicas, 
a todos nos une las ganas de servir, el amor y el cariño por nuestro Municipio. 

Desde que se ratificó nuestro triunfo en las urnas quiero decirles que no he descansado, 
hemos aprovechado el tiempo para Planear, para Prepararnos para integrar el equipo 
que nos acompañará en esta gran tarea. Sobre todo, he invertido tiempo en diseñaruna 
estrategia con ideas y propuestas que estoy seguro, lo vamos ha llevar a cabo. Con\ 
fundamento legal y profesionalismo elaboramos EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 
2021-2024, el cual alineáremos a la ruta que en su momento la que nos marque el 
Gobierno del Estado, asi como nuestras autoridades también Federales. y estoy seguro
que unidos trabajaremos por el bienestar de nuestro municipio. 

Quiero darle las gracias a mi amigo Mario Moreno Arcos, Gracias Amigo Mario; a la Lic. 
Aracely Alvarado Gracias por acompañarnos; al maestro Rolando Garcia Secretario 
Técnico de la CONAGO, muchas gracias maestro; a mi amigo Sergio Arredondo 
Secretario General de la FENAMM, te agradezco amigo que me acompañes; de igual

Manera a mi amigo Nacho Ocampo y Héctor Ocampo; Licenciado Vicario, muchas 

Aracias por el cariño de siempre. 
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Percibo un ambiente positivo, de que los tiempos están por llegar y que van a ser mejores,
tenemos muy claros nuestros objetivos, y sabemos cómo lo vamos a hacer, por ello 

centraremos nuestros esfuerzos en tres lineas principales: 

. Reactivación de la economia, la inversión y el empleo. Buscaremos Impulsar el 

comercio, que rescate todos aquellos productos originarios de la región, para 
reactivar la economia local. Iguala ha sido testigo de los momentos que han definido

su lugar en la historia; hoy esa riqueza cultural, gastronómica y natural la vamos a 

aprovechar para convertirla en UNA CIUDAD TURISTICA. Quiero que todos

reconozcan la grandeza de su historia, de su cultura, pero, sobre todo, la grandeza 

de nuestra gente. Rescataremos la comercialización del producto que hace muchos

años nos hizo famosos, como viene siendo el Oro. 

I. Servicios Públicos básicos de calidad. Esta estrategia centrará sus esfuerzos en 

atender las necesidades de servicios básicos para cubrir a la mayoría de nuestra

población. Como es el Agua Potable. El agua es un derecho y para nuestro gobierno 

representa prosperidad, necesitamos más agua y para tenerla enfocaremos nuestras 

energias en mejorar el servicio. El objetivo es incrementar la frecuencia, mejorar la 

calidad y ampliar el alcance, aprovechando el agua que ya se tiene y que se está 

tratando. Se aumentará la cobertura a la población vulnerable. Esto solo lo podremos

lograr si activamos un circulo virtuoso, un pacto social con el organismo operador que 

nos permita: Aumentar la recaudación, 
desarrollo y mejorar el servicio. Manejo de basura y residuos sólidos. El manejo
Correcto de la basura es vital para la salud y para la economia del municipio. Por ello,

en esta administración haremos una gestión integral de los residuos sólidos, en 

colaboración con los actores sociales y comerciales del municipio. Nuestra prioridad 

es ofrecer un servicio eficaz, más frecuente, de mayor cobertura y sustentable. Lo 

haremos de la mano con los ciudadanos. 

Politicas públicas de futuro. Cambiaremos la imagen de nuestra ciudad para ser un 

lugar amable hospitalario y cálido; buscaremos recursos para ejecutar obra pública

que resuelva las principales necesidades, como bacheo de 

iluminación, señalización y drenaje, entre otros; también Haremos alianza y mezcla 

de recursos con los gobiernos Estatal y Federal para construir grandes proyectos y 

magnas obras. 

generar mayor inversión y aumentar el 

alles, pavimentación, 

Estos serán nuestros legados, construiremos una lguala Moderna, en Crecimiento y con 
Desarrollo Constante, dejaremos un Municipio fuerte, incluyente y ordenado, con una 

economia pujante y con una oferta de servicios y comercio regulado. Todos podemos ver

que el abandono y deterioro en el que se encuentra hundida nuestra ciudad es evidente, 
mi compromiso es rescatar y restaurar la imagen, las bondades y belleza de nuestra

lguala, para presumirlas a lo largo y ancho de nuestro país, y por qué no, también a nivel

internacional. A partir de ahora vamos a Gobernar con planeación, con orden, con 

estrategia, con transparencia, cercanos a la gente y escuchando sus necesidades; pero 
sobre todo con la firme convicción de que cuando se quiere, si se puede.

Hoy quiero convocar a La Unidad, esta serála caracteristica de nuestro Gobierno, las 

cosas se logran cuando nos apoyamos, cuando todos aportamos y trabajamos para una 

sola causa. Hagamos un llamado, o más bien hago un llamado a los servidores públicos
que formarán parte de nuestro equipo, a que nos comprometamos a trabajar por y para 
Iguala. Tenemos bases firmes y fuertes que se sostienen en el trabajo, en la honestidad 

y la eficiencia. Pero sok 
pues llegó la hora y el momento de unirnos, de hacer un gran equipo por nuestra ciudad
con las Mujeres, con los Adultos Mayores, los Jóvenes, la Diversidad sexual, las 
diferentes creencias Religiosas y las personas con Capacidades Diferentes. 

todo en las ganas de gobernar y servir a nuestro municipio 

A nuestros amigos de los medios de comunicación, quiero decirles que facilitaremos ell 
diálogo para que la ciudadanía esté debidamente informada. Iguala es parte de la historia
Nacional, los invito a que trabajemos unidos para Recuperar la dignidad y el orgullo de\ 

ger lguatecos. 
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Eso quiero para Iguala. Para hacerlo realidad necesito de su ayuda y de su compromiso, 
porque ustedes lo han exigido, se lo merecen, y esa será mi obligación. /Vamos a trabajar
UNIDOS hasta lograr el Municipio que todos queremos, el lguala que todos merecemos! 

Unidos ganamos todos! jUnidos Gana lguala! iMuchas Gracias!

6. El C. Encargado de despacho de la Secretaria General de Gobierno Municipal, Lic. 
Sergio Luis Carvajal Rojo, expresó: A continuación solicito al ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Astudillo Flores tomar la palabra y nos 

haga el Honor de Emitir un mensaje.

El C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Astudillo 
Flores, expresó: Muchas gracias, agradezco mucho la oportunidad de saludarles a todas 
y todos ustedes ciudadanos, ciudadanas, jóvenes presentes aqui en Iguala con motivo

de la Instalación del Ayuntamiento de la nueva administración que preside el Arquitecto 
David Gama Pérez, quiero saludarte Presidente Municipal, desearte que te vaya muy 
bien, que siempre contarás con nosotros en el muy breve espacio que nos resta para 
concluir nuestro mandato. pero que siempre encontrarás de parte de un servidor como tu 
amigo que me considero, mi mejor comentario para que tengas éxito; siempre de buena
fe como tú, tú eres un hombre de buena fe, tu eres un hombre de trabajo y sin duda eres
también, y tienes también una caracteristica necesaria para quien quiera Gobernar un 
Municipio, un Estado, un Pais. el que sea donde esté; la caracteristica es ánimo de servir
y tú lo tienes David, por eso creo que con tu Cabildo con los Sindicos, con las Sindicas
con las Regidoras y con los Regidores, con la primer Sindica con Nallely Salmerôn, y 
también con el Sindico por su puesto también Oscar Diaz, a todas las Regidoras y los 
Regidores mi lamado atento, respetuoso igual que al Sindico y a la Sindica es que cierren
filas para trabajar por lguala porque estoy convencido que Iguala, toda la población lo 
que es la ciudad y lo que son sus pueblos, sus comunidades, esperan mucho de ustedes;
y sin duda el trabajo que hagan en conjunto va a ser muy importante, que bueno y que 
importante que este aqui en la toma de protesta la Presidenta del Congreso Flor Añorve;
que bueno que este aqui también la represente de la maestra Evelyn Salgado Pineda
Gobernadora Electa, la maestra Aida Melina Martinez Rebolledo, vale la pena mencionar 
que en las conversaciones que hemos tenido con la Gobernadora Electa, ella piensa
mucho en lguala porque ella nació aqui según me lo ha comentado y según lo sé, esto 
seguramente será un elemento muy importante para la coordinación entre esta nueva
administración plural y por su puesto la nueva Gobernadora que a partir del dia quince 
se responsabilizará de la conducción de los trabajos en todo el Estado de Guerrero, en 
sus Siete Regiones, creo que este un elemento muy importante que vale la pena 
mencionar, quiero saludar también al Encargado de Despacho de la Secretaria General,
al Lic. Sergio Luis Carvajal; y al Coronel de Infanteria Bernabé Lázaro Castellanos, 
Comandante del 27 Batallón de Infanteria; a los expresidentes Municipales y también al 
licenciado Rubén Figueroa Alcocer, Ex Gobernador del Estado; a Mario Moreno Arcos
también, mi amigo Mario lo saludo, a Héctor Vicario, mi amigo; y a todos y cada uno de 
ustedes; a David Mastache, lider del Sindicato Estatal de Trabajadores; a todos y a todas
quisiera no extenderme mucho porque vamos hasta Chilapa, y ya en la nochecita vamos
a estar en Zihuatanejo pero no quiero dejar de saludar por su nombre a los expresidentes 
que nos acompañan, espero no me haga falta ninguno a Herón Delgado Castañeda; por 
su puesto al hoy Diputado Esteban Albarrán; al Magistrado Silviano Mendiola y también
a Raul Tovar Tavera que lo saludo, finalmente quisiera solamente hacer un par dé 
comentarios más. 

Elprimero mencionar que, en los últimos seis años con los que se trabajó en la 
coordinación con el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado que honrosamente he tratado
de coordinar, hubo obras importantes de acuerdo a la información que tengo frente a mi 
obras importantes de caminos, de calles, de escuelas, importante la obra de escuelas,
creo las escuelas más importantes de lguala son nuevas, se hicieron nuevas; com 

támbién en la Región de aqui de la Región Norte, en la ruta Tepecoacuilco, en la rute 
Huitzuco, en la ruta Atenango, creo que la coordinación para los trabajados en la 
rehabilitación de escuelas especialmente después del sismo de dos mil diecisiete ha sido 

histórica, sin duda si me preguntaran que más hizo el Gobierno d� Héctor Astudillo en 
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esta Región, yo contestaría rápido escuelas, esa la obra que queremos dejarle al pueblo 
de lguala y de la Zona Norte; también estamos a unos días seguramente de poner en 

marcha ya lo haremos precisamente con esta administración, el tema de la ciclo pista que 
se hizo pegado con el tema del periférico, es muy acertado David que menciones e 
interés de lo relacionado con los servicios públicos, le preguntaba hace un momento a la 
representante de la Gobernadora Electa le decia yo, porque ella vive aquí como estaba
el tema de lguala respecto al agua 
dificiles como en otras ciudades pero hay que mejorarlo, sin duda el tema del agua es 
fundamental para cualquier Gobierno Municipal y para cualquier Gobierno del Estado sin 
duda es una de las tareas también más importantes de colaboración con los municipios. 
Un tema que necesariamente hay que abordar porque seguramente si no lo abordo van 
a decir y no toco el tema, es el tema de la Seguridad Pública la actual administración que 
inicia hoy debe acercarse con las Instituciones establecidas que tienen relación con la 
Seguridad Publica, el pueblo de lguala debe promoverse para protegerse con las 
Instituciones que actualmente funcionan y trabajan por el tema de la seguridad, lo más 
sencillo y lo más cómodo es no ver con objetividad los problemas; porque los problemas 
estan y hay que enfrentarlos todos los dias, busquen ustedes la cercania con quien la 
deben de tener la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado para 
trabajar en esta ruta, es sin duda una tarea complicada ardua pero que necesariamente 
debe estar en los trabajos de todos los días; les deseo a todos especialmente a David 
Gama Pérez, al Sindico, a la Sindica, a las Regidoras y a los Regidores que hagan un 
Gobierno exitoso, que exista coordinación entre ustedes, que exista diálogo; porque en 
las cuestiones püblicas en las cuestiones politicas lo que menos debe dejar de hacerse
o lo que no hay que hacer es no hablar, siempre hay que hablar cuando haya un problema

hay que hablarlo, y hay que buscar siempre encontrar una ruta de entendimiento con 
inteligencia por que el Gobernar no solamente requiere voluntad, requiere inteligencia 
para entenderse para que cada quien ponga su parte; como lo ha dicho David Gama 
pensando en lguala piensen ustedes cuando haya una diferencia que lo más importante 
es lguala, su pueblo y su gente sus familias confio en ustedes, cada quien tiene su 
oportunidad; hoy la oportunidad es de esta nueva administración que encabeza David
Gama, al pueblo de lguala yo también le pido que no lo dejen solo ni a David, ni a los 
integrantes del Cabildo, por que requieren sin duda de su solidaridad, de su cercanía, de 
su buena orientación; no de opiniones destructivas sino opiniones que ayuden a ser mejor
a quien gobierna para que los pueblos puedan vivir en mejores condiciones,mi 
convocatoria pues es a que ustedes hagan una administración en conjunto plural 
efectivamente, pero también que antepongan siempre los intereses de la mayoria a los 

intereses de uno, de dos, o de tres, o los intereses partidistas o politicos; les deseo mucho 
éxito al pueblo de lguala me restan exactamente catorce dias para concluir mi mandato; 

Nguala es un lugarcon una sólida historia hace exactamente cuatro dlas, se celebró la 
consumación de la Independencia Nacional hay que recordar que el Presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador, estuvo precisamente el veinticuatro de febrero 
en lguala y aquí rindió un homenaje al nacimiento de la Bandera Nacional, y también al 
nacimiento y la conformación del primer Ejército que ha tenido este pais, el Ejército
Trigarante, es lguala pues un lugar con una rica historia a la que hay que honrar todos
especialmente quienes tienen responsabilidades públicas con una buena actitud, es la 
mejor manera de recordar el papel tan importante que lguala ha tenido en la Historia
Nacional, cualquier momento dificil que haya tenido lguala, nunca, nunca superará la 
fuerza histórica que ha tenidoesta maravillosa tierra, por eso merece Iguala ser mejor
David, con mi abrazo a tia los integrantes de tu Cabildo pero también al pueblo de Igual
deseo lo mejor. para este maravilloso pueblo de lguala muchas gracias jQue viva iguala
Que viva iguala! 

creo que Iguala no padece la circunstancias tan 

7. El C. Encargado de Despacho de la Secretaria General de Gobierno Municipal, Lic 
Sergio Luis Carvajal Rojo, expresó: Una vez agotado el orden del día señor presidente 
procedo a lausurar esta sesión, por lo que pido a todos ponerse de pie, siendo las once 
horas con cinco minutos del dia 30 de septiembre del año 2021 declaro oficialmente 
clausurados los trabajos de esta sesión solemne de instalación del nuevo ayuntamiento 
pará el periodo 2021-2024. Muchas gracias a todos, por su presencia. 
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Acta No. 1, relativaa la Sesión Solemne de la Ceremonia de Instalación y Toma de Protesta del Honorable 
Ayuntamiento Municipal Constitucional electo para el Ejercicio Consitucional 2021-2024, celebrada en 
fecha 30 de septiembre de 2021, aprobada y firmada en la Segunda Sesión Ordinaria de Fecha 5 de octubre
de 2021 
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