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Siendo las 14:00 horas del día jueves 6 de enero de 2022, er¡ la Sala de §esiones
delFalacio frfrunieipal, se di*ron cita los C.ü. Laura Mata fillurrieta, Profr- RaúlL.ópez
Espinozx, irma üañ*z Aldecoa, Petra Guadalupe Mesa §esma y l*uz María Portillo
Trejo, en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamiento 2ü21 * 2024, ante la
preseneia de to* ü.C. Jr¡an Pedro Murriefa ñejar*no, Manuela Duarte Lóp*r y
Francisco Javier Grijalva Yescas, en earácter de Sindrco Procurador, Presidenta
IVlunicipal y Secretarlo de Ayur¡tamients, respeetivafiisnte, para eelebrar la doceava
$*sisru de Ayuntar¡rient* de carácter srdinerio. en cumplimientc al artículc §fr, cle la
l-ey de Gobierno y Administración Municipal; misma que se desarrollé bajo el
sigui*nt*:

Srdan del dia:

1. l-ísta de asisten*ia
2- *eclaratoria de Quórum e lnsta[acién l*gal de ]a §eeión
3. Lectura y aprabación delActa de Sesién anteríor
4. Asunto Específic*r:

Plan Municipa| de Desarr*lla ?:022 - 2ü24.
5. Asu*tas Generales
6. Clausura de lá §*sién.

f;rr #clsahogn rle kir p*ntcs núry¡*r* 'i y t, *i S*cretaric rJe Ayunianlientq:, t"
Franciser Jar¡ier Grijalva Yescas, §e perrnitié pasar li*ta de asisteneia,
contár"¡delse üüfi la totalidael .de Regido¡"es Propietario§; pür i* rual, tuvü a bierr
instalar leg*lnrente [a pr**ent* sesi*n

§ige"iieindr: *r:¡n *l u*r: rJ* la v.str-, el §ecretarir¡ cle Ayuntamient*, *l'¡ *ten*ir:l^t a{ punte,

núrnerc 3, pracedió a dar lectura *l acta de sesión anterior, la cual. posteriarmente
se sornetiÓ a f¡rrna de cada r¡nCI de l*s lntegra¡rtes d*iAyur:tami*nto"

Contin¡"¡ancio cori ei orden de la §esión, solicitó el uso de la palabra la C. Manuela
Dr¡*rÍ* Lóp*2, Pre*identa ldfuirinip*l, ¡:ara ciai-a *flfiüter a l+s f;r*eeja!*s *l Flxn
hñuni*ipai de Desarrallo, rJocurnentc quñ establsee las a*tividades tJe la
administración púbtica nrunicipal y la planeacic¡r"¡ riel rJesarrslb del murir*ipio para ei
período 2A22 - 2024; lo anterior, con estricto apego a los artículos 136, fracción ll
Ce la tcnstitucién Pelítica del [stacio Libre y Soberanc de §snora, y 119 de fa Ley
de Gobierno yAdministración Municipal; misrno que sCImete a su consideración para
su aprobación y posterior remisién ai Honorable Congreso del Estado y a su vez,
publicarlc en el Boietín üficial del Gobiernc dei üstado, en cumplimientc a lom

articulos 124 y 125, de la Ley de Gobierno y Administracién Municipal.
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Al respecto, después de conocer y analizar el mencionado Plan Municipal de
üe¡;arrollo 202? - 2ü24, l*s fidiles er*¡iti*ran et siguiente.

Acuerdo Nu. 29.- Este honorable Ayuntarniento, eonsciente del nutrido contenido,
ciarídad en sus cbjetivr:s, estrategias y líneas de acclón, tiene a bien aprahar por
unanimidad, el Flan MuniciBal de üeaarrollo 2§22 - 2§24, en todu su contenids,
lo anterior. en cumplimiento a la establecitlo en elartículo '119 de la Ley de Gobierno
y Administraeién Municipal. As¡rnisryro, aprueha y facuita a la Fresidenta fulunicipal
y §ecretario de Ayuntarniente p¿ira sir ren"risión al HonCIrable *ongreso del Estado,
así como su publi*acién en el Soletin üficial del Gohierno del Hstado, en apegs y
e*tríctc cun"rplimient* a l*s art!*uleis 124 y 1?5 rie la rxeReionada L-*y de G*bierne¡
y Administración lltlunicipal "

lréo habienclü rn*¡s asuntcs qu* tratar, siendo tas 15.3S hsrffs, c{e! dia ju*ves 6 d*
enero ele 2ü22, se da por terminada la presente sesién de Ayuntamientc, de carácter
ordinario, firmand* paía corlf;taneia lc,s qr;e en ella fnte¡-viniersn, ante la presencia
del C. Franeisco Jav[er Grijalu,a Yesea*, en calidad de $ecretario de Ayuntamient*,
quien ceriifica y da fe"
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