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Siends las '§3:üü horas deldía.n:antes 15 de nqviembre de 2ü22, en [a Sala de Sesiones del
Palacio Municipal, se dieron clta los C.C. Laura Rafaela Mata fMurrieta, Profr. Raul l-ópez
Hspineza, irma Cañez Aldecca, Petra üuadalupe Mesa Sesma y Luz [tñaría Psrtilio Trejo,
en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamiento zAX - 2ü24, ante la presencia de
los e"G" Juan Pedro il4urr-'ieta &ejarano, l\¡lanusta *uarte López y Franciseo Javier GriiaÍva
Ye*ce*, eí] carácter de Sí¡¡dicc: Pn*curador, Fnesidenta hrÍunicrpal y Sesretaris de
Ayuntamiento, respectivamente, para celebrar la Sesión de Ayuntamiento núrnero 25, de
emrl&*ter'*rd!¡':ar}*, ci": eunrpllsmler¡t* s§ artí*a;!* 5*, de la Ley de G*hislr;-;* y Adntir¡lstracién
It/lu:":ieipal; misrna que se desarrolió hajo el*íguiente:

Orden del dia:
1. I*ista de mslstsr¡*ia"
2" Declaratcria de Q¡..rérurc e lnstala*ión iegalde la Sesión.
3. Lectura y aprobación det Aeta de Sesión anterior.
4. Asuslt* Hsp*cífi**:

. Solicitud de recurso econón¡ieo en calidad de préstamo ante el Gobierno del

Éstad+, a desecntarse de §as particípaciones del próximo elercieio 2ü23,
pr*neteadü sfi n¡srisuslidades, p&r& r*tülix*rs* *r"¡i*a y ex*{tss}vamemte par*
pass de aguinaldo correspondiente a! período c*nsidered* del 01 de enero al

3'! de diciembre de 2ü22.
5" *lausura de la S*si.*¡r.

Eat desmh*g* d* lss pumtos núrmerCI 'á y É, sl §ecr*tarl* d* Ayufttanrientc, *. Fr*neisc*.Iavier
Grijatrva Yesc&s, se pern'litié pasar lista de esistenc!*, c*ntándüse c*n tra tatalidad de
Regidores Propietari*§; p*r lq cual, tr-¡vs a bien ircshEar legalixente [a presente sesiún.

Siguiendo eon e§ q;so de i& w*a, cl Secretario de Ayuntamiento, em atenci*n alpunta nuffiero
3, pr***dió a dar leetura al acta de e*s!ón antsri*r, la *u*!, p*steri*rmente s* s*n'¡etié a
firma de cada uno de los integrantes delAyuntarniento.

eontinuando eon el orden de Ia Sesién, solicitó el uso de ia palabra la t, h/ianuela Duarte
L*pex, Fresider-*ta fv$u*i*ipal, para dar & üssrüffsr m i*s C*r?c*j*hs *$ m¡*{iv* de }a presemela
de! Tesorero [Vlunicipal en la presente sesión, nnisffra qa"re *b*dece a tratar asunto
rnerarniente relaci*¡tadü üsft la depe*derucis a su üárgs, para [o sual, se perr*itió eederle la
participacién al M"V.U. Cristébal Ortega Glavero, Tesorera ft/lunicipal, guien informé a los
presemtes *m mec*sida* ds sCIlieitar m[ G*hÉermm de§ H*tado, a trav*s d* ña Seeretaría de
Hacienda, un préstamo econémico por Ia cantidad de $ 707,8{6.00 (Son: Setecientos siete
rnil, ochocientos diez y seis pesos 001100 nn.n.), cantidad que se utílizaría única y
*xclusivamente para el pago de aEuinaido del persenai que iabora para el Ayuntamiento,
administración municipal 2021 * 2A24, correspondiente al periodo comprendido del 01 de
ener6, a[31 de dicien"¡bre de 2022"
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Al respecto, despuás de analizada la propuesta sresentada pon el Tesorero Municipai, tos Ediles
crlitl*r*¡"r *! sigxi*nt*

Acuerdo No 19.- Este H. Ayuntamiento aprueba por unanimidad y faculta a los C.C. fi/lanuela
Suart* tópea y fuq.V"X" *ristebe! *rteqa C!ev*rc¡, Fr*si**nta y Te**rero Munieipa!,
r"espectivamente, para realizar los trárnites Reeesario$ ante el Gobierno del Estado, a través
de la Sece-*taría de l-'laeie¡"lda, pera s*licitar prástamo scüncrr*irü, pÉr ia ca*tidad de $
?&?,&S6"ff& i$ori: Seteeier¡t*s sieEe r¡¡i§, *ch**isrTtüs diea y se[s pesos *trf i üri rfi"n.], ryer¡tirÉaef

que se utlli¿*ná r¡r'ti*a y exckrsivamente p*r* *l ps"§* de aguinaFd* d*l per**nal que **b*ra
para el Ayuntamiento, administraeién munieipal 2ü21 * 2fr24, correspondiente al período
***xprendid* d*l *'[ de *r]*r{}, st *'t de si}*i*r'í?fure de 3*áá"

No habiends rulás asuntüs que tratar, siemds tas {4:?* horas, de§ día rxartes tS de
novienrhre qJe ?*?7, se da por t*r*rainada !a presente sesi*n de Ayuntsr:1á*crt*, firmand* para
constaneia ios que en ella intervinieron, ante la preseneia del C. Francisco Javier ürijalva
Yesca§, *m em&M.m* d* Se*retartc de Ayuntamient*, qxi*m csrttflsa y da fe.
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