
&sta de §es{q:n d* &yuntaumi*¡ttm MCI 1§

Siendo las 13:00 horas del día miércoles 8 de Diciembre de 2021, en la Sala de Sesiones
del Palacio l\4unicipal, se dieron cita los C.C. Laura &lata lVlurrieta, Profr. Raúl López
ilspin*za, l;'nia üañez Aldecea, Petra Guadalupe f\¡lesa §esffia y Luz l\ñaría Portillo Trejo,
en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamiento 2A21 - 2024, ante la presencia de
los C.C. Juan Pedro [\flurrieta Bejarano, f\llanuela Duarte [-ópez, Francisco Javier Grijalva
Yescas, efi carácter de Sindico Fr*curadar, i3residenta IMunrcruai y Se;retar!o de
Ayuntamiento, respectivamente, para celebrar la novena Sesión de Ayuntamiento de
caráct.*r *rdinario, en curmplimiento al artícul* 5C, de la Ley de Scbierna y Administración
[Vlurricipal; misma qu* §e desarrol]* ba.¡o etsiguienle.

0rder¡ deldía:

1. Lista de a*ister:cia
2. Declaratoria de Quórum e lnstalaeión legal de la §esión
3. tr*ectur* y *pr*b*ci*n #*lActa d* -§**i*:: anteri*r
4. Asuntos ñspeeíficos:

'/ Ac¿,,ereJo de Caordinaeian para el Fortalecirm¡erulo del Slsfema
Adrn¡mis*r*ti¡* i¡'¡fe¡¡¡* d* C*nf¡al, sval¿¡ar¡*r; de la gr*s*an
gubernamental, rnejora de la {unci*n pub{ica y erslaboracién en
r¡¡atera d* franspare¡'wia )t preveficior:, def*crron, disuasió* y
c*rnbate a le cor«;,*cr*ri.

d *anvenia rle Colabara*ion Interinstítucional para la integración de la
¡ed #* e¡¡laces ini;nl*rpaf*§ q#s eelehran ei ,{nsfifr.¡fr: de §*r*s y
Crád#o §d¿¡cafivo del ffsúado de Sorora.

'1 üonvenio para la operaaian del Programa EslaÉal de Participacién
§r:*¡s/ §*r¡¿:rense, e$ f& üñra P¡i*fi*a Cn¡;certacf* para el perícdo
2ü22-t#34"

5 Asuntos te''eralcs
§. Ciausura de la Sesién

En desahogo de los puntns nurnerc 1 y 2, el Secretario de Ayuntamiento, ü"
Fnas:*§mc* Jav§er Grijafve Yesem*, $€: ¡:errr:iti* Flasár iista de asislencia,
contándose con la totalidad de Regidores Propietarios; por lo cual, tuvo a bien
insteler legalmente la presente ses¡*r":,

Siguiendo con el uso de lavoz, el Secretario de Ayuntamiento, en atención al punto
númerCI 3, procedió a dar trectura al acta de sesión anterior, la cual, posteriormente
se sometió a firma de cada unCI de los integrantes delAyuntamiento.
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Acta de §esión de Ayuntanniento No 1t

Continuando con el orden de la Sesión, solicitó el uso de la palabra la C. Manuela
Duarte López, Presidenta ililunicipal, para dan a conocer a los Concejales el motivo
de la presente sesión, misma que obedece a someter a consideración los Convenios
que se rnencionan en el punto número cuatro, Asuntos Específicos, solicitando Ia
autsrización para celebrar con el Gobierno del Estado cada uno de los convenios
especificados.

AI respectc, después de analixads i*s l:*neficios que reprexenta para nuestro
rnuniciplo la firma de dichos convenios y ron base a lo establecido en el articulo 61,
fraceiér: l!, inciso F), #e ia l-e'/ eie G*bierne y Adn"rini*lra*inn futuni*ipal, los Ediles
enritieron lCIs sigr"rientes.

Ac¿*erdo No" 24.- §sie AyurntamienÍa, aprueba p*r unanirnidad el Acuerdo d*
ünordri¡acion para el Fa¡taíecimie*ta del S¡srerna Admln¡strativa interna de üontn¡\,
*vafua*i*r: da /a gesfion gubernanter"¡faf. íñrycra C* ia funcion pitbli*a y c*/afucra*róru
en {nateria de transparencia y prevencian, detección, disuasion y cambate a la
corru*pcrert, qrJü cefe#rarl */ ffel:ufirro d*f §sfadn:, f¡&re y so&*rnno cfe §***ra y *l
Ayuntarni*nto eanstituci*na! de InncfueraE Sonora. Aslrnlsrno, fa*u{ta a la
Fresier¡fa Municipal, Secrefario de Ayuntamiento y *antralar, püta *elebra¡'la firma
del *ifado doc¿¡menfo.

É-cuerdo h§o 2§.- §sfe "4yur;f*¡;:;s¡ri*, apru,u*fua pCIr un,nníntids# l* *efefurarl*ru dsl
ücnycn¡o r/e Cofa&o racian {nt*rinsti{t¡el*na/ para la int*gra*i*n d* la red de en/aces
municipales que *elebran el lnstituta de Becas y Credita Educativo dei Esfado de

Sc¡:ora y el Ayur.rfe*:¡erufo de nr¡**fier&§ y aprue&a ei *on¡&rs¡¡rie¡ifc üü¡ns §i§*Lqüf
en {*'¡*r de la e. Vil¡'tza Yeser:re ñivera Reyna"

Acuera§o $$§" ?6.- &sfe Ayu¡rd'¿¡¡rtier¡f*, aprueba pür üt"w{limi#aC y facu;ffa a la
Fresldev;fa l{{c.rr:icrp*l y §ecrefario de Ayuntarxí*nfo. para eelefurar con el G*{:¡*m*
de/ Fsfado, a frayes del Consejo §sfafa/ de Concertacién para Ía übra Publica, la
firn¡a del üanvenio para la operavion del Frograma Estatal de Farticipacion Sr:clal
Sonorense, en h Abra Pública Cancerfada para el período 2022-2CI24.

No habÍendo más asuntos que tratar en el orden de los expuestos, siendo las 14:25
horas, del día miércoles I de dicler¡rbre de 2A21, se da por tenminada la presente
sesión de Ayuntamiento, de carácter ordinario, firmando para constancia los que en
ella intervinieron, ante Ia presencia del C. Francisco Javier Grijalva Yescas, en
calidad de Secretario de Ayuntamiento, quien certifica y da fe.
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Acta de Smsi*n de Ayuntmm¡*mts ruo 1'l

Atentamente

ü. Francisco Grij
§s*retariei

Bejarano
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¡
c #*ur^4,t.{rópez

Fr"esidenta Llluni*lpal

I-LAYUNTANlIENTO
dtEGfOSEEñruarrffiffiSftmo-,*^

2021 -2A24

Sír¡d ic* Pr r,,: irraclor

ü. Guadaiupe tu{esa Sesma

É,¡, '/y*-t
Profr. Raúl Ló(ez Espinoza

[-rejo


