
Acta de Sesión de Ayuntanriento No 13

Siendo las 10:00 horas del día martes 4 de enero de 2022, en la Sala de Sesiones
del Palacio Municipal, se dieron cita los C.C. Laura Mata Murrieta, Profr. Raúl López
Espinoza, lrma Cañez Aldecoa, Petra Guadalupe ñtlesa $esma y Luz hilaría Portillo
Trejo, en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamiento 2021 * 2A24, ante la
presencia de los C.C. Juan Pedro [\lurrieta Bejarano, IVlanuela Duarte López y
Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Sindico Procurador, Presidenta
[ilunicipaly Secretario de Ayuntamiento, respectivamente, para celebrar la onceáva
Sesión de Ayuntamiento de carácter extraordinario, en cumplimiento al artículo 50,
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; misma que se desarrolló bajo el
siguiente:

ürden del día:

contándose con la totalidad de Regidores Propietarios; por lo cual, tuvo a bien
instalar legalmente la presente sesión.

Siguiendo con el uso de lavoz, el Secretario de Ayuntamiento, en atención al punto
número 3, procedió a dar lectura al acta de sesión anterior, la cual, posteriormente
se sornetié a firma de cada uno de los integrantes delAyuntamiento.

t

113

:

1. Lista de asistencia
2. üeclaratoria de Quórum e lnstalación legal de la Sesión
3. Lectl¡ra y aprobación deiActa cle Sesién anterior
4. Asunto Específico:

Ante la propagación de üovid 19 que se ha presentado en nuestro
rnuni*ipio en ios úNtímos díns, con siEnificativo aumento de casos, de
acuerdo con estadísticas ernitldas por el rnédico de [a unidad municipal
de salud, y tomando en consideración la solicitud presentada al
§eeretario de Educación y Cultura detr Estado, por parte de est*
g*bierno rnunicipal, se somete a consideración que [as lnstitr-rciones

Educativas del hlunicipio continúen con clases en línea por el lapso de
dos semanas, rnientras continuamos eon ias medidas y protoeolos que
establece [a Searetaría de Salucl, para e:-radicar el problenra dei virus
que está afectando a muehas de nuestras familias.

5. Asuntcs Generales
§. Clnusura de !a Sesinn.



Acta de Sesién de Ayuntamiento No 't3

Continuando con el orden de la Sesión, solicitó el uso de la palabra la C. lVlanuela
Duarte López, Presidenta tMunicipal, nara dar a conocer a los Concejales el gran
problema de casos de covid 19 que estamos viviendo en nuestro municipio en los
últimos días, mismos que van en aumento de acuerdo con las cifras de estadísticas
presentadas por el medico de la unidad munieipa! de salud. lnclus*. la Presidenta
Municipal hizo mención de dos casos de muerte que se presentaron el pasado mes
de diciembre en nuestra comunidad a causa de covid 19 y a la fecha hay muchos
casos infectados.

For ta! rnotivc, ante Ia gravedad def prnblen"ra que estan':c¡s viviendo, torrrand* en
consideración Ia solicitud presentada el día de ayer 3 de enero al Secretario de
Educación y Üultura del Estado, Lic. Aarén Grageda Bustamante, por parte de este
gobierno municipal, se sornete a eonsideración que las lnstituciones Educativas del
h4unicipio continúen con clases en línea por el lapso de dos semanas, mientras
continuanros acatando las medidas y pratocolos establecldos por ia Se*retaria de
Salud, para erradicar el problema del virus que está afectando a muchas de
nuestras familias.

Al respecto, después de analizada la propuesta presentada por la alcaldesa, los
Hdiles ecr:scientes del gran problerna que estan pasando nuestras farn:iias, üsmo
una medida de evitar las aglomeraciones y con ello frenar la propagación del virus,
e¡nitieron el siguiente:

Aeuerdo No.28.-Ante la propagación de üovid 19 que se ha presentado en nuestro
*"*;t':icipio en las uitimos días, co* signiflcetivo aurnento de casos, de aeuerdü üon
estadísticas emitidas por el médico de Ia unidad municipal de salud, y tonrando en
considenaciórr la soiicitud presentada al Secretario de Educacion y üultura dei
Estado, Lic. Aarón Grageda Bustarnante, el pasado 3 de enero. por parte de este
gobierno municipal, este Ayuntamiento, aprueba por unanimidad que las
Instit*ciones Ec{ueativas elel tl,4unicipío continuen c*n clases en línea por el lapso de
dos semanas, mientras continuamos con las medidas y protocolos que establece la
Secretaría de Salud, para erradicar el problema del virus que está afectando a
nnuchas de nuentras familias.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:45 horas, del día martes 4 de
enero de2022, se da por terminada la presente sesión de Ayuntamiento, de carácter
extraordinario, firmando para constancia los que en ella intervinieron, ante Ia
presencia del C. Francisco Javier GrijalVa Yescas, en calidad de Secretario de
Ayuntamiento, quien certifica y da fe.
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Aeta de §esién de Ayuntarfiiente Nü 't 3
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