
Acta de Sesién de Ayuntarniento NCI 14.1

Siendo las 14:00 horas del día jueves 6 de enero de 2022, en Ia Sala de Sesiones
del Pafacio Municipal, se dieron cita los C.C. Laura Mata Murrieta, Profr. Raúl López
Espinoza, lrma Cañez Aldecoa, Petra Guadalupe Mesa Sesma y Luz [tIaría Portíllo
Trejo, en calidad de Regidores Propietarios delAyuntamiento zAX *2A24, aflte la
presencia de los C.C. Juan Pedro Murrieta Bejarano, Manuela Duarte Lépez y
Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Sindico Procurador, Presidenta
Municipal y Secretario de Ayuntamiento, respectivamente, para celebrar la doceava
Sesián de Ayuntamiento de carácter ordinario, en cumplimiento al artículo 50, de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal; misma que se desarrolló baio el
siguiente:

Orden del día:

1- l*ista ds asistencl*
2. Declaratcria de Quórum e lnstalaeión legal de la §eeión
3. Lectura y aprobación delActa de $esién anterior
&, Asunt* [*p*eífieo:

lncremento en tarifa par servicios de Agua Fotable y Drenaje.
5. Asuntos Generales
fi. üÍ*r.rsura d* la Sesi*n.

Eri iJesahogo de [*s puntos nurne¡'CI 1 y 2, el §eeretario de Ayr*ntan"li*nto, t.
Franeisco -Iavier Grijalva Yeseas, §e permitié pasar iista de asistencia,
¡:ontándose ssri la totalidad rle Regidores Propietaric§, por lel cual, tuvo a bien
instalar legalmente la presente se*i*n,

SiEui*ndo con el ¡,¡sc eie ia v*r, el Se*¡"*taric cJe Ayuntarnieñtc, *ft aten*í*n al pur"ltm

nurnero 3, procedió a dar leetura al acta de sesién anterk:r, la üt"¡al, posteriormente
se sometié a firma cle cada uno de los inteErantes delAyuntamiento.

Continuando con el orden de la Sesión, solicitó el uso de la palahra la C" l\llanuela
§uarte L"ópez, Pre*ldenta &4unicipaf, p:*ra dar a rfinocer a iCIs Cnn*ejales que de
conformidad *on lo establecido en Acta de §esión N$ 10"1" de fecha noviernhre 26
de 2ü21, después de analizar a detalle los gastos que tiene ei ürganismo, üperad,rr
lVlunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para su mantenimiento y
operación, y csn eiprincipaly unico objetiva ql;e este ürganismo sea autosuficiente,
se ha determinado por parte de la Directora de este Organismo, en coordinación
con el Tesorero Itilunicipal, un incrernento en la tarifa por los servicios de agua
potable y drenaje, de $ 9ü.üü (Noventa pesos 0ü11ü0 m.n.), que se cobraba hasta
diciembre de 2021, a quienes disfrutan de ambos servicios, debiendo cobrarse en
lo sucesivo, la cantidad de $ 125.00 (Ciento Veinticinco pesos 00/100 !n.n.),
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ltlensuales. Asimismo, para el caso de quienes sólo cuentan con el servicio de agua
petabtre 1r no están conectados alservicio de drenaje, de S 70"00 (§etenta pesos 00/100
ni.n-), a $ 1ü0.ü0 (Cien pesos ü01100 m.n.), ffiensuales.

Al respecto, después de conocer y analizar la situación del mencionado Organismo, los
Ediles emitieron el siguiente:

Acuerdo No. 30.- Este honorable Ayuntamiento, conscientes de los elevados costos
por servieio de energia eléctrica de los pozos, sueldos de Directora y personal del
ürgar:ismo, cüsto de n"¡antenimiento de las redes de distribucién, aprueban por
unanimidad el incremento en la tarifa por la prestación de los servicios de agua potable
y drenaje, quedand* cic la siglri*nte inanera:

Ur¡i*s¡'¡"rente por sen¡i*** e*e &gua F*tabfm:
De $ 70.ü0 {Setenta pesCIs 00/X00 rn.n.} r'nensuales, que se cobraba hasta diciembre
2ü21 , para eobrarse en lo sucesivo $ 1$9"S0 (Cien pesüs 0011üü rn.n.) mensr¡a{es.

For disfr¡,¡tar de arnbos ser'*rieios, {Agua Fotable y ürenaje}:
ile $ S0.§ü (Nov*nta pess§ *0/10§ nx.n.) mensuales, $lara eohrarse en ad*lante la
cantidad de $ {2$.0CI (Ciento veínticinco pesos ü0110ü m.n ).

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:30 horas, del dÍa jueves 6 de enero
de 2fi22, se ela p*r termínada !a presente sesión de Ayuntamier¡tCI, de ear¡*cter erdÍnario,
flrmando para constancia los que en ella intervinieron, ante la presencia del C"
Fra*cisco Javier Grijalva Yescas, en ealidad de Secretario de Ayuntanniento, quien
*ertifiea y cla fe.
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