
&eta de SesÉ*r"x de &yur*tnrm§emto F-§* '§S

Sienclo las 14:00 horas def día jueves 3 de febrero de 2022, en la Sala de Sesiones
clel Palaci* i\4unicipal. se dieron cita los e .C. Laura fi/lata ililurrieta, Frofr. Raúl Lépez
Espinoza, lr*ia üañez Alciecoa, Petra Guaclalupe illesa Sesma y Luz María Portillo
Trejo, en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamiento 2021 - 2424. ante la
presencia de los C.C. Juan Pedr* $¡lurrieta Bejarano, l\¡lanr¡ela *uaite tópez y
Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Síndico Procurarlor, Presidenta
l\r'lt"lnicipal y Secretario de Ayuntamiento, respectivapnente, para celebrar la
eatnrceava Sesión eie Ay*ntamientc rCe earácter u.:rdi¡la;'io. *r: cumplinriento al
artículo 50, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; misma que se
ciesanrolló baj* *t síEuiente.

#rden de§ d*a:

1. Lista de asisten*ía
2" üeclaratoria de üuoruffi e lnstala*i*n legat d* la §esión
3. Lectura y aprohaeiCIn delActa de §esión anterior
4. Asurrt* Específicc

"*L¡ía eonsultivm de [J*sen:peñ* lvtruniclpalff*22 * ?ütd.""

§. Asuntos Generales
n r'\l^.,^..-^ J* ,-" (. ^*,Á^\J" \¡ldLl3r..l, c1 '.,1t: l(.J üff*!\Jl I,

Én desah*g* di* á*s pur*t*s nún"rer* 1 y ?, ei S*eretariu d* A.prnta¡:lient*, t. Frar¡*§s*c
Javier Grijalva Yeseas, se perrnitió pasar iísta cIe asistencia, contándose eon la totaiid*d
de fregidores Propietarios; pr:r lc aual, tuvo s biesr iilstalar iegain:ente la 6:res*nte sesiun"

§iguiendo cnn el usr:¡ c*e la voz, el §ecn*tario de Ayuntamient*, en aten*i*¡i a! punto núiters
3, prr:eerlió a dar is*tr".¡ra al a*ta eie sesi*n ant*rior. la *,-¡al, p*stericrr:ren{e se s*ni*ti* *
frrr*a ele cada un* d* los integr*nt*s del Ayuntamiento"

ü*ntínuando üon el orden de la Sesión, sslieit* el uss de Ía ¡:alabra la C, L4anu*la Duarte
Lé¡:ee, Fresiderrfa Mun;c;rpai páia r-l*i & **rüü*r a i*s t*n{:*j*!*s que ei ';lerrtr* [statai d*
Desarrollo h/lunicipai, en caordrnación ct:r'¡ la §iecretaria de Gahernacién, a travás clel
lnstrtr-¡t* Nacional para el Federalisn':o y el *esa¡"roflo &Aunicipal {lhlAFÉt). iienen ü*ffiü utxo
de sus ob.|*tiv*s prirxordiale* in:piementar en tos rnunicipi*s etel Estad* de Sanora, la o'Ss¡ía

üEnsultiva de üesempeño flffunicipal 2ü22 - 2ü24*, euyo propúsito es e¡rientar a las
administraciones locales clurante s* período de gobiernü" con la finaliclfd-de mejorar y
c*r'tsoiida¡' sus cfrpáilidades ir¡stitucionales, alentar ia m*jora c*r¡tinua y promover una
cultura de evaluación que permita establecer metas y medir resultados. En otras palabras,
ayuda a que la Administración municipal ci.¡ente con las herramientas necesarias para llevar
un gobierno cor"r orden y apegado ai ma;'cc.Ce legal:Cad ¡, transpar*ncia.
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Al respecto, después de conocer el propósito principal de la "Guía Consultiva de
ffiesernpeño Municipal 2022 * ?024", y ccnsld*randa las objetivos y metas
estabiecidas pür ia presente administracién, asi conro los beneficios que pudiesen
generarse para el rnunicipio por su participación en los programas y acciones del
INAFED. lcs Ediles ernitienon el siguierrte

Acuerdo Nc. 32.- Este honorable Ayuntamiento, después de conocer ia propuesta
pr*sentada pcr la C. hllar"lr-rela Duarte Lnpez, Presidenta f\ltunicipal, tiene a [:ien
aprabar por unanimidad que el n:unicipio de Trinchera§, Sonora, pafticipe en la "Guía
Consultiva de Desempeño Municipal 2A22 *. 2ü3.&". Asimisrno, otorga consentirnientm

f]fire qlre se realicen las gestiones pertinentes para qriÉ esif; muiniciprc sea ins*rito en l*
re{erícia üuía. il* igual m&ftera. se e*tpbiec* *{ cnnrpromi** e§e respa{ci*r la apli*aci*n de
ia Gl.iia durante *l ¡:eríodo d* ia presente Adrr¡inistracicr"r, asi *r¡l"l'¡o e*tregar ai *uev*
g*biern* l*s resul{scJ** aleaneaejr:* de fi'rar:erá d*cument¿*d*.

fd* habiends rnár ssuntcls que tratar, si*n¡dq: Ias 15:3ü h*r&§, d*t rií* j**ves "3 *3e

febrero de 2*2?, se da pcr terrninada fa presente sesion de Ayuntamiento, de
cnrá*ter o¡-dinario, flírniar:do pere üünstaneia [or que er¡ eila inte*¡inier*m, ante la
presencia del ü. Fran*recm Ja,¡ier Grijalvm Yescas, en cafieiad de S**retaric¡ de
A-yuntan'riento, quien certifica y da fe.

Ate mente

C. Francisc* Grijalva B*jarano
Secretari* Ayuntar*ier{Bftt'I TAMIENTO Síndicc Frocurad*rTUCIONAL

TRINCHERAS, SON.ORA,oH#ffi€§o*'.i
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