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Acta N0 3*

Siendo las 14:00 horas del día lunes 4 de abril de2022, en la Sala de Sesiones del
Palaclo fuluniclpal, se dieron cita los C.C. Laura filata [Iurrieta, Profr. Raul López
Espinoza, lrma Cañez Aldecoa, Petra Guadalupe ftfesa Sesma y Luz María Portillo
Trejo. en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamíento 2A21 *2A24, ante la
presencia de los C.C. Juan Fedro fu4r¡rrieta Bejarano, IV'lanuela Duarte López y
Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Síndico Procurador, Presidenta
h4unicipal y Secretario de Ayuntamiento, respectivamente, para celebrar la $esión
de Ayuntamientc nunrerq 17, de carácter crdinario, en cun:plirnientu ai artíeulo 5ü,
de la Ley de Gobierno y Administración trtlunicipal;
sigui*nte. H, e

misma que se desarrolló bajo el

&rdem del d§a;
S§NCIRA
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1 lnstalaeión legai de la Sesión
2. Lectura delActa de §esión anteri*r
3 Asunte específiec.

,/ Remisión al l-{. Cong

zsn

¡{
resr: del 1

Después de analizar la información y anexos que integran la Cuenta Pública 2Q21,
los Concejales emitieron el siguiente:

Acuerdo No 43.* Este Ayuntamiento en cumplimiento al Artículo 61, fracción lV,
inciso E, de la Ley de Gobierno y Administración l\lunicipal, aprueba por unanimidad
la remisión de la Cuenta Pública 2A21, ante el Honorable Congreso del Estado,
para su revisión, fiscalizacién y aprobación o rechazo.
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PARTES, xÉHr,losir.t-o.. $0NoHA

Para dar inicio a [a presente sesión, el Secretario de Ayuntanriento, C. Francisco
Javier Grijalva Yeseas, se perrnitió pasar lista de asisteneia, eontándose eon la
t*talidad de Regid*res Prcpietarios; por lo cual, tuvc a bien instalar legalmente la
presente sesíón de Ayuntanrients,

Asinrismo, siguiendo con el uso de la vo¿, el §ecretario de Ayurntanriento. procedió
a dar ler:t¡"¡ra al acta de sesión anterior, la cual, posteriormente se sumetiü a firri":a
de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento.

CCIntinuando con el orden de la sesién, el §ecretarío de Ayuntarniento cedic el uso
de la palabra a la C" hllanuela Duarte López, Presidenta l\4urnicipal, quien expuso a
los üonce.iatres que una \rer elai:crados los estados financieros y anexo$ qu*
inteEran la §uenta Púhlica 2§2,l, sor"netía * consideración su remisisn al !-"lonarable
Congreso del Éstado para su revisión, aprobación q rechazo"
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No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente acta de Sesión de
Ayuntamiento, a las'tr5:2ü horas, def día iunes 4 def rnes de abril de dos mil
veintidés, firmando para üonstancia quienes en efla intervinieron"
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