
Aeta de §esión de Ayurttamiento Ns 14.2

Siendo tas 14:00 horas del día jueves 6 de enera de 2A22, en la Sala de Sesiones
dei Palacio fiÍunicipal, se dieron cita los C.C. Laura Mata h¡lurrieta, Profr" Raúl López
Espinoza, lrma üañez Aidecoa, Petra Guadalupe lr¡lesa Sesma y Luz h*aría Portillo
Trejo, en calidad de Regidores Fropietarios del Ayuntamiento 2421 *2424, ante la
presencia de los C.C" Juan Pedro l\¡k¡r¡'ieta Hejarano, fu{anuela Duarte López y
Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Sindico Procurador, Presidenta
ltrlunicipaly Secretario de Ayuntamiento, respectivarnente, para celebrar la dcceava
§esión de Ayuntxrnientc c*e carácter ardinarlc, eft curr:plin:ient* al articulc ü*, de la
Ley de Gabierno y Adrninistración fvlunicipal; misma que se desarrollé bajo el
siguiente:

Srden del día:

t. l-ista de asiste¡:c.ia

2" Declaratoría de Quérurn e lnstalación legal de la §esión
3. l-ectura y aprobación delActa de §esión anterior
4. Asu*to §*pecífic*:

Pr*grama üperativo Anual 2$Z?".

5. ¡rsuntos Generaies
fi" Ciausui"a de la Sesrón

E* desaheg* de i*x pur:t*s numero 1 y 3, el Secrstaric de Ayuntarnientn, *.
Francisco ,Javler Grllalva Yescas, se perrnitíó pasar Iista de asistencia,
cor¡tándose t$n la totalidad de $tegidores Fropietarios; pür lo cual, tuvo a bien
ir.¡staiar legmlnree:t* la pre*ent* se*i*n.

Sigui*ndo c*n el uso d* la v*2, el S*cr*tarir de Ayuntmrni*nts, en uten*iCIn ai punt*
nurnero 3, procedió a dar lectuna al acte de sesión anterior, la cual, posteriarmente
se son'¡etíé a firma de cada unc de los integrar-rtes delAyu*tamiento.

Continuando c*n ei orden de la Sesir¡n, so[ieitó *l uscr de la palabra la C" [danuela
Duarte [-*pez, Frcsiderlta h4unicipal, ¡:mra ciar # cün***¡' a lns eon**jales el
Prograrna *perativo Anual {P*A} 2ü2}, d*cumentCI q{ie estahlece [a anualizaci*n,
en términos de objetivos y nretas dei Plan hñunlcípal de üesarrollo y eie los
programas que deriven de é1" Este progran'ra contiene las estrategias y líneas
prioritarias de acción que sÉ seguiran para ejecutar í*s misrnc¡s, mediante ia
realización de acciones coordinadas, concertadas e inducidas, que se constituirán
como el vir¡cr¡lc entre el Plan y los programas de desarrollo y la programacién-
presupuestación deigasto púhlicc muntcipa!. Asípues, el progranra eperativc ariuai
es Ia base de Ia presupuestación de los egresos municipales. Lo anterior, con
estricto apeg$ a los artíeulos 127 y 128 de la l*ey de Gobierno y Admir"¡istracién
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filunicipal: rnismo que somete a su consideración para su aprobación y posterior
apli*ación cte los recursos para el ejercici* 2ü2.2"

Al respecto, después de conocer y analizar el mencionado Programa Operativo
Anual 2ü22,los Hd!!e* enriti*ron *l siguiente.

Acuerdo No. 29.1.- Este honorable Ayuntamiento, en apego al artículo 61 , fracción
tl A), de la Ley d* Ssbiernc y Administración hi{unicipal, consciente del contenido,
claridad en sus objetivos, estrategias y líneas de acción, tiene a bien aprobar por
r-rnanimidad, el Prograffia Operativo Anual {PüA} ?042, documento que esta}:lece
la ani¡alización, en térrnino* de objetív*s y metas del Plan fulunicipal de Eesai"roilo
\¡ qie l*s pi"ügrñm#s qua d*riven rie á1" Lc antericr. *r1 ci-rs1:plin"¡i*nt,: * lo establecido
e* los artícLrlos 126 y 1?7 de ia Ley de Gobierno y Administraci*n ['llunicipal.

Í§o habiendo más asur¡tos que tratar, siendo las 15:3tl hsras, de§ ciía jueves 6 de
§ñerü de 2ü22, se da pur terrrrinada la presente seslén de Ayuntarniento, de carácter
*¡"din*ri*, firn:and* para consta*cia I*s qu* en et{a irrt*rvi¡"¡iersn, §nte la presencia
dei C. F¡'ancisco Jsvier Gri.lalv* Yescas, er¡ calie*ad de Secretario de Ayuntami*nto,
quien **rtifi*n y da fe.
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