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Aeta No 24.

Siendo las '14.00 horas del día lunes 27 de junio de 2ü22, en la Sala de Sesiones del Palacio
Municipal, se dieron cita los C.C. Laura Mata Murrieta, Profr. Raúl López Espinoza, lrma
üañez Aldecca, Feti'a Guadalupe Mesa Sesma y Luz María Portilto Trejo, en calidad de
Regidores Propietarios del Ayuntamiento 2A21 - 2A24, ante la presencia de los C.C. Juan
Pedro Murrieta Bejarano, iüanuela Duarte López y Francisco Javier Grijalva Yescas, en
carácter de Síndico Procr.¡rador, Presidenta Municipal y Secretario de Ayuntamlento,
respectivamente, para celebrar la Sesión de Ayuntamiento número 19, de carácter
ordinario, en cumplimiento al artículo 50, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal;
rnisma que se desarrolló bajo el siguiente.

Orden del día:
1. lnstalación legal de Ia Sesión
2. Lectura delActa de Sesién anterior
3. Asuntosespecíficos:

,/ Se somefe a consideración para su firma el "Convenio de Colabaración en
materia de capacitacion, promación, difusion, divulgacian de acciones para
prevenir la Camisión de Delitos Electorales y Fomento de la Participación
Ciudadana en la cultura de la Legalidad y la Denuncia".
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Fara dar inicio a !a presente sesión, e[ Secretario de Ayuntamiento, C. Francisco Javier
Grijalva Yescas, se permitié pasar lista de asistencia, contándose con la totalidad de
R*gidores Fropietarío§; por^ [o cual, tuvo a bien instalar legalmente la presente sesión de
Ayuntamiento.

Asirnismo, siguiendo con el uso de la voz, el Secretario de Ayuntamiento, procedié a dar
Iectura al acta de sesión anterior, la cual, posteriormente se sometió a firma de cada uno
de los integrantes del Ayuntamiento.

Continuando con el orden de la sesión, el Secretario de Ayuntarniento cedió el uso de !a

palabra a ia C. h¡lanuela Duarte López, Presidenta Municipal, para dar a conocer a los
Concejales que el ¡NsTrruro Esrarau ElecroRau y DE PARTrcrpAoóN CtuDAoarua, et
TnIeuNaL Esrarel EIecronII DE §oNoRA Y LA FISCALíA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE

DElrros ElecroRalEs, someten a consideración de este Honorable Ayuntamiento, la firma
del "Convenio de Colaboración en materia de capacitación, promoción,
difusión, divulgación de acciones para prevenir la Comisión de Delitas
Electorales y Fomento de la Pañicipación Ciudadana en la cultura de la
Legalidad y la Denuncia".

AI respecto, después de conocer los objetivos y finalidad de llevar a cabo Ia firma del
mencionado Convenio de Colaboración, los Ediles emitieron elsiguiente:
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Acuerdo No 47.- §e aprueba po{ unanimidad la firma del *Ganvenia de
Calahoración en materia de capacitación, promoción, difusión, divulgación de
accioRes para prevenir la Comisión de Detitos Eleetorales y Fomenta de la
Participacién Ciudadana en la cultura de la Legalidad y Ía Denuncía", en el
que participan par una parte El lnsnruro Esrnra¡- Elecronru- y or PtRlclpnclóru
Clupeoene, eL TR¡euuAL EsrATAr- EuecronAL sñ SoNoRr y le Flsc*úa EspEctALtz.ADA EN
MereRl¡ pe Drltros Elrcronnles, a quienes se les conoce coma "Las Autoridades
Electorales" y par la atra parte, el AvuNtaMtr:NTa prTntNcurnng Solrom, a quien
para efecfos de este convenlb se identifica coffio "El Ayuntamiento",

Asimismo, en el uso de la voz, la Presidenta fi/tunicipal expuso que cada una de las partes
que intervienen en el referido convenio, deben nombrar un enface para atender todas las
cuestiones de orden técnico y que para tal efecto propone al Lic. Reyes Guadalupe l\llartínez
Cañez, en carácter de Contralor Municipal, como Enlace por parte de este Ayuntamiento.

Al respecto. los Concejales emitieron el siguiente:

Acuerdo N" 48.- Este Honorable Ayuntamiento aprueba por unanimidad el nombramiento
de Enlace en favor del Llc" Rrves Guao¿tupr lkl¿nríNEz C¿ñrz, Contralor [Vlunicipal, para
atendertodas las cuestiones de orden técnico en coordinación con las partes que participan
en el "Convenio de Colaboracion en materia de capacítacion, promocion,
difusian, divulgación de áccrones para prevenir la Comisión de Delitos
Electoraies y Fomento de la Participación Ciudadana en Ia cultura de ta
Legatidad y la Denuncia"

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la
a las 15:30 horas, del día lunes 27 del mes de

en eila intervinieron.
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