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$iendo las 14:00 horas del día maites 11 de enero de 2022, en la Sala de §esiones
del F*lar*a fu4unicipal, s* dieron cita lns C"C" l"aura l\¡Xata Murrieta, Frofr. Raúl l-épez
üspir:oza, lrrxa üañez Aldecoa, Petra üuadalupe Mesa Sesma y Luz María Portitlo
Trejo, en calidad de Regidores Propietarios delAyuntamiento 2S2,f - 2ü24, ante la
presencia de lc* C"S" Juan Pcrirc fi¡lr¡rrieta §e.jaiano, lvlanuela Duarte L*pez y
Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Síndico Procurador, Fresidenta
I{lunicipal y §ecretario de Ayuntamiento, respectivarfiente, para celebrar la treceava
.$esi*n cle Ayi".intamiento de carácter extraordinaris, en cumplirnlento al artículo §0,
de la Ley de Gobierno y Adrninistración Municipal; nnisrna que se desarrolló bajo el
si¡¿ui*r:t*"

§rder¡ ds§ día:

1. l*ista de asistencia
3"- üe*laratslrua de *r**r'i:rffi * In.*taÍa*i*r: k*g*l rJe !a ,§esian
3. Lectura y aprohaciór-: d*lActr de S*si*n anterir:r
4. Asunto Esp*cífico:

Trá¡r;t* d* tituits *e ¡:ropieciad, *nte I*R*SühI"
5" Asunt*s ¿}en*rales
6. elausura rie la §es¡sn"

[n desahcgo de l*s puntos número 1 y 2, el Secretario de Ayuntamiento, ü,
Fvar**íscc Javier Srijalva Ysscas, ss p*rmiti* pasffr Iista r1* asi*terr*ia,
c*nt*ndos* c$n la totalidad de Regidcres Pr*¡:iet*rios; pCIr lo cual, ti¡vo * l¡ien
lnslalar legairnente la preser¡te sesión.

Siguiendo con ei usc de la voz, el §eeretaric de Ayuntamiento, en atenrión al punto
numer* 3, pracedi* s *ar-le*tura al scta de sesi*n *l"lteri*r, ia rusi, posteri*nl"*ente
se sam*tió a firma d* *ada uno cle los integrante* delAyuntamiento.

eontinuandm con sl orden de i* §esi*n, **li*itó el usCI de la palabra Ia C" fr¡ta¡'lr"lela
[Juarte i-ópe;, Fresidenta Municipal, para dar a rünü$rr a los ürneejales que ante
Ias recie¡rtes *dquisicicne* de predias urhano* *n nuestrc rnuniclpio, y **n el
propósito de disponer de una información actualizada, clara, veraz, precisa y
cportuna, era necesario enviar l*s n¡"ievos títulos ante el lnstitutCI Catastral y
Registral del Estado de §onora (ICRESCIN), para realiear los cambios de
propietarios y en algunos casos la asignación de nuevas claves catastrales, con la
finalidad de esntar ton uri *isterna actuali¿adc; mi*mns que se *nlistan para mayCIr
informacién:
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Elvira Yépiz §áxchea
§lvira Yepiz Sáachez
Municipio de Trincheras, §onsra
hlunicipio de Trinchér¿§, $onora
F*1**icipi* de Trincheras, §onora
Norberts Ochoa Espinoza
fularÍa del Carrren Alatríz Arguelle*

Kitzia Yamílett Grijalva GIez.
Ragetio Marciaf León Ruiz
M§uet Ángel Yesea* Reyna
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Haf*ela Yepiz §ánchez
Elvíra Yépiz $ánchez
Guadalupe Sarahí Sánchez Muniela

Rafapl Luis Moreno Murrieta
Alán H*mera §Sar*n* Muriefa
Migdelina García Reyna
Tabernáculo Tril:c}¡er*s
Marfa §onia §antilfán R.
Municipio de Trincheras, Sonora
Anik* Yazmi* Bejarana Murrieta
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este Honorable
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