
Acta de §esión de Ayuntamiento No {§

Siendo las 13:00 horas del día viemes 26 de Noviembre de 2021, en la Sala de Sesiones

del Palacio Municipal, se dieron cita los C.C. Laura Mata lVlurrieta, Profr. Raúl López

Espinoza, lrma Cañez Aldecoa, Petra Guadalupe Mesa Sesma y Luz lt/laría Portillo Trejo,

en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamienlo 2021 - 2024, ante la presencia de

los C.C. Juan Pedro Murrieta Bejarano, Manuela Duarte López, Francisco Javier Grijalva
Yescas y M.V.Z. Cristóbal Ortega Clavero, en carácter de Síndico Procurador, Presidenta
Municipal, Secretario de Ayuntamiento y Tesorero lt/lunicipal, respectivamente, para
celebrar la octava Sesión de Ayuntamiento de carácter extraordinario, en cumplimíento al
artíeulo 50, de la Ley de Gobierno y Adnninistración [Vlunicipal; misma que se desarrolló bajo
el siguiente' 
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Orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Declaratoria de Quórum e lnstalacién legalde la Sesión

3. Lectura y aprobación delActa de Sesión,anterior
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Se somefe a cansideración, e! Anteprayecto de L#'áá"1¡üTUibiLLo 
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Presupuesto de tngresos, gue deberá regir a este municipia, del 'lo de enero,

aI Sl de dictbn'¡bre de 2Ü22.

5. Asuntos Generales
6. Clausura de Ia Sesión.

En desahogo'de los puntos número 1 y 2, el §ecretario de Ayuntgmiento, C. Francisco
Javier Griialra Yescas, se permitió pasar lista de asistencia, contándose con la totalidad
de Regidores Propietarios; por lo cual, tuvo a bien instalarlegalmente la presente sesión.

Siguiendo con el uso de lavoz,el Secretario de Ayuntamiento, en atención al punto número
3, procedió a dar lectura al acta de se§ióñ'anterior, la cual, posteriormente se sometió a
firma de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento.

Continuando con el orden de la Sesión, solicitó eluso de la palabra la G. Manuela Duarte
López, Presidenta hrlunicipal, para dar a conocer a los Concejales elmotivo de la presencia
del Tesorero Municipal y del Contador, Jaime Figueroa Orozcs, en la presente sesiÓn,
misma que obedece a exponer en cumplimiento a lo establecido en los artículos 64, fracción
XXIV, 136 fracción )0(l y 139, penriltirno párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora y 61, fracción lV, incisos A y B, 180, 181 y 182 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, nos permitimos someter a su consideración, el anteproyecto de
Ley de Ingresos y Presupuesto de lngresos que deberá regir a este municipio, durante el
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2A22 y que asciende a la
cantidad de $ 19-{24,377.00 ( Diecinueve millones, ciento veinticuatro mil, trescientos
setenta y siete pesos 00/100 m.n.).
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Al i-especto, después de analizada la propuesta presentada por el Tesorero l,/lunicipal y el
tontador Jaime Figueroa Orozco, lss Ediles emitieron el siguiente:

Acuerdo No.21.= EsteAyuntarniento, aprueba por unanimidad el anteproyectc de Ley de
ingresos y Presupuesto de lngresos que deberá regir a este municipio, durante el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembr* de 2022 y que asciende a ia canticlad de S
19'124,377.00 (Diecinueve millones, clentc veinticuatrc mil, trescientos setenta y siete
p*sos 0011OCI m.n.) De igual manera. en cumplimiento a lo establecido en el 61, fracción
§\j. inc!*+s A y E, 18t1. 181 y 182 ue ia Le¡" cle ficblerno y Adn"iinistraci*n lVluriicipal, se
aprueba la remisión al Honorable Congreso del Estado del referido anteprcyecto, para su
análisis y en su caso solicitando la apnotración del citado docurnento, a fin de contar con etr

sustenta legal para apllearse en e! próximo ejercici* fiseai.

No hablendo más asuntos que tratar, siendo las 13:40 horas, del día iunes 26 de
ncviernbre de 2ü21, se da per ternrinada la presente se§;sn de &yuntamiento, de
carácte¡- extraordinario, f¡rrriarrci'i para ¿orrstancia los que en eiia ¡nterviniercin, anLe
ix presen*ia del C. Francisc* Javier Gr§alva Yesüa§, en calicjaci de Secretari* de
Ayuntamiento, quien certifica y da fe.
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