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Siendo las 14:00 horas del día jueves 3 de febrero de 2022, en la Sala de Sesiones
det Paiacio íMunrcipal, se dierCIn cita los C.C. Laura f\llata lV1urrieta, Profr" Raul López
Espinoza, lrrna Cañez Aidecoa, Petra üuadalupe h¡Iesa Sesma y Luz ft¡laría Portiilo
Trejo, en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamíento 2A?1 -2A24. ante la
presencia de los C.e. Juan Pedro lVlurrieta Bejarano, hilanuela []uart* t-épez y
Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Sindíco Procurador, Presidenta
il*unicipal y Secretario de Ayuntamiento, respectivafllente, para celebrar la
catcr*eava §*si*r"l d* Ayuntamiento ds carácter ordinariü, efi **rnplirniento al
artículo 50, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; misrna que se
elesarrc¡lló hajn el sigr:íente.

Ordem del día;

1. Lista d* asist*ri*ia
2. Declarat*ria de Quórunr e In*talación tregal de ia Sesién
3" I-ectura y aprebaeién delA*ta d* Seslón anterior
4" Asunt* [sp*cífi**.

"ln{*rmauian financiera, p,"€§{.rñ¿iesfal y pr*gram*Éi**, d*nveda de fas
operacfrnes re*f¡¿adas psr fa ,4drsinisfracion MunicipaÍ y
Paranturui*ip*f durant* *f ff¿rmrÉ* ?r¡'nresfre d*f e;*rcí*l* #ssaf kÜ2§".

5 Asuntos Generales
§. Cla¡"¡sura de [a Sesién,

[n d*sahogc de ius punt** rlurmerc 1 y ?, e§ Seeretarls rj* &yuntan:iento, *.
Francisco Jawier Grijalva Yeeca§, §e p*rmitió pasar liste d* asi*teneia,
c*ntándose ü*r¡ la totaÍidad de RegieJ*res Propietario§; pür lo *ual, tuvo a t¡ien
ir¡*{s}ar legalrnente la presefttq* sesién.

§iguiendc eon cl L¡su de ia vox, el Secret¿*r"i* rie.&yu*tamients, efl etenci*¡r al punto
nr-;nrero 3, prclcedio a dar lectura al acta de sesió* anterior, la e¿-¡al, p*steriormente
se sometió a firma de eada unr* de los integrantes eleiAyuntamienta.

Continuando con el orden de la Sesión" solicitó el uso de la palabra la C. [Vlanuela
iluart* i-ópez. Presiclenta l\llunieipal, para dar ñ conCIcer a los Concejales la
información financiera, presupuestal y prügramática, derlvada de las operaciones
realizadas por la Administración f\llunicipal y Paramunicipal durante el Cuarto
Tnirr¡estre del ejereicio ficcal 2{}21"
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Al respecto, después de conocer los estados financieros que integran la informacién

flresilpuestal y pr'*gramática *orresp*ndiente al r*arto trimestre del ejercicio fiscal
2ü21, ios Ediles en"ritieron el siguiente:

Acuerds Nn 33.- En cururpiimiento a lo estableeida en el Articr-¡lo S"!, f:"eeción lV,
inciso D), de la Ley de Gobierno y Administración ñflunicipal, este Honorable
Ayuntamiento. tiene a bien aprobar la información financiera y presupuestal
c'ierívecla de las o¡:eracicnes r*aiiaadas pc.r ia adntinist¡"ación rnur:icipal, con
nurmeros del 1 de octubre al 31 de diciernbre de 2Q21, es decir, el euarto trimestre
del ejercicio fis*ai 2ü2'1, que c*nsta rXe balanea d* **n:pro[:aclé¡:, balanc* g*neral
y estarle de Resultados. Y se autoriza que los nefericlos estados financiero$ sean
res$itid*s al i-"i. ü*ngrersc "J*i [s**d* y p**t*rimr¡'nente al lnstifitt* §*peri*r de
Auditoría y Fi**alización.

Ns habiend* mrás asunt*s que tratar, sisndo la:u '!5.3S h*r*s, del dí* ju*ves 3 de
fehrero de 2$22, se da por terrninada la prese*te sesión de Avu¡ntamiento, de
car;ácter ordinari*, firi"r"¡andn pere ü*nst*;"¡*ia i*s que *n eila intervini*rnn, ant* la
pnesencia del C. Francl*ec .javier Grijalva Yescas, er¡ calidad de Secretario de
Ayuntan'riento, quien certifi*a y da fe"
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