
Aeta de Sesi*n de Ayuntamlemto h¡* '§?

§iendo las 13:00 horas del día viernes 1 'l de febrero de 2A22, en la Sala de Sesíones
det Falacir¡ &ñunicipal, se diernn cita los C.C. Laura Mata lVlurrieta, Profr. Raúl Lópee
Espinoza, §rma CañezAldecoa, Petra Guadalupe flllesa Sesma y Luz Maria Portillo
Trejo, en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamiento ZAY -2A24, ante la
preseneia de los C.C. Juan Fedrs $¡lurr"ieta Bejar.tnu, IVlanuela Duarte L*pea y
Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Síndico Procurador, Presicienta
Municipal y §ecretario de Ayuntamiento, respectivamente, para celebrar la
catcreeava Sesi** de Ayuntamlenta de carácter extra*rq:iinario, en curnplimiento al
artículo 50, de la Ley de Gobierno y Administración l/unicipal; misma que se
desarrolló bajo el sigui*nte"

Srde¡r de! al§a:

1" Lista d* eslsteneia
2. DecÍaratoria de Quórun: e Instata*i*r"r }egal de la §esión
3. Lectura y aprobación d*lActa de §esión anteriar
&" AsuntCI [s¡:ecifrcc:

"fl#¿¡lfas def Sisf*ma ds,4dr?.?lmisfraci*¡r T ri b utaria l§Á *'i
"Uiai¡dad*s de crrn¿rnidad "§i üeuca""

5 Asunt*s G*irera{es
S" tlsucura de la §esi*n.

§n desahcgc de los puntos nú¡rero 1 y 2, el Secretaríu de Ayuntamiento, G"
Frart*isc* J«vier' ür'sj*§va Yescas, ss pernriti* p*$er lista dc csist*i"§sia,
cryntándose cün la tota[idad de Regid*res. Propi*tarios; psr fo cual, txvo a hien
instalar leEalmente la presente *esi*n"

§iguiendo con el uso de la v*2, el §ecreta¡"io de Ayuntamiento, en atención a! punto
n*rr¡er* 3, g:r*e;*dio a dmr ie*tur* al a*ta d* *e*icn anteri*r, la e¡.;al, p*"rt*rielrn:*nte
se ssmetió a firrxa de cada uno de ics integrantes delAyuntarrriento.

C*nti¡tuand* c** el nrden eie la §esi*n, s*{r*it* *l r-*s* de la paiahra la C. $,{ani¡*la
Duañe López, Presidenta hlunicipal, para dar a conocer a los Concejales que el
pasado mes de enero nos visité personal del §istema de Adrninistración Tributaria"
{§AT), con el pr"opésito de presentar una serie de muitas por omisión en el pago de
impuestos del ISR sobre nóminas, en el período comprendido de 2012 a2018 y que
asciende aproximadamente a la cantidad de S 270,147.S0 {Doscientos setenta n"lil

ciento cuarenta y siete pesos üüi1ü0 m.n ).
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Acta de §esÉón de Ayuntamiento §Uú f 7

At r**peciq:, hrx* usc de l* v*¿ el Pr*{r ltaul L.*p*x Hspir:*ea. Regidrr Pr':¡:í*tari*
exponiendo porqué no las había atendido el Contador en su momento, que no era
posibfe que el §AT hubiera dejado pasar tanto tiempo para ejecutarlas; a lo cual, la
Presidenta futrunicipai informó que en la presente semana personalde Ayuntamiento
habia acudido a la ciudad de Nogales, Sonora, (Síndico, Tesorero y Contador), a
las oficinas del SAT a dialogar y \ier alternativas de solución, a lo cual les dijeron
que disponían de un lapso de tiempo de un mes para cubrir el primer pago por la
cantidad de S 54,*2S.40, {Cineuen+.a y cx*tr* rrril, v*intinueve pesü$ 4CI11üS m^n,},
correspondiente al20% y el80% restante, equivalente a la cantidad de $ ?16,117.6ü
{**t*i**t*s diez y *is r'¡:ilcíer'¡t* Cic*isiet* ptrsüs §*i1*r; rfl"n.}, finar¡*iarip en dsee
rrensualldades de $ 'i8,009.8ü {Dieeio*ho r:ri! r}ueve pess§ 80ltC,S ñi.n.} cada ug"¡a.

üe*pues de pr'¡aiizada la pr*hler:iátiea y *nt*radts qu* no hay *tra solucién n'lás
que cubrir et pago de dicha multa, los Ediles, ernitieron el siguiente:

Acuerdo Ns 34.- [r-¡ virtud de la irresporrsabilidad de administracicnes anteriares al
nü pagar sus irrpuestss ar:te el Sisteffia de Administracién Tríbutai-ia, o tan sólo
haher presentad§ $us declaracio**s c*e irnpuestr:s, *§te f-{on*ra{:fe Ayuntamiento
una vez discutidas sobre la mesa las alternativas de pa§o por omisión de irnpuestos
de mdrnini*trael*nes 2fr12 * 7-{}15 y ?ü1S * 2*t* ante *l [nte c*rr*sp*ridi*nte, §e
aprueha ¡:or unanirxidad se lleve a caho el p.rago de dichos irnpuestos en lms

térn¡inos acoreJadcs y se solicita al Tesorers y üontador estar rnuy pendientes que
en I* sucesiv* no se vxelr,a a presentar *§* tipc d* negiigeneias para evitar daños
patrim*niale*,

C*:r':t!nuando ccn la sesión, la President* fi¡l¡xicipal hiza d*l cor¡ocir"nientn que por
parte del prograrr:a BIENü§TAR del Gabiernu Fede¡"al, Ie f"iabian salieitadp e$r

dr:n**i*n, un prcdío urhan* sara la c,*nstrucciárr de *¡': ffianco par* *perar l*s
recu,rsos de los programas que se aplican en beneficio de los adultos rnayores y
pefls¿)ritrs **n discapaeidaci. Asirnism*, hi¿* del **nocír¡iento qiie ys ** hafui*
localirado t-¡n lote prr:piedad del rnunicipio, ubicado cerca del pcao de agua pstable
qLre se encuentra en ca{le §onora y Baja üaiifurr"lia, mismo que requeria irrstala¡,le
los servicios de naturaleza municipal, tales como agua potable y drenaje y que de
ínmeeJiato ss hacía la instalaelón eláctrica pür parte del n"¡ismo prssrarna
BIENESTAR"

Al respecto, ios Concejaies ai conocer la situación y conscientes de los beneficios
que representa contar con el Banco de BIENESTAR en nuestro municipio, emitieron
ol cinr riant¡¡'

Acuerdo No 35.- Conscientes de los beneficios que representa contar en nuestro
municiprio con el Banco de BIENFSTAR, no sólc para los adultos rnayCIre$ :l
discapacitados, sino para todos los habitantes de Trincheras, es decisión de este
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Ayuntamiento se conceda en donación el predio urbano que se ubica en calle Baja
Calif*rnia, esquina con *alle *in nombre al Sureste de la comunidad, con las
siguientes meclidas y colinüancias: Al Norte, con 2ü metros, con propiedad del
Ayuntamiento, al Sur con 20 metros, con calle sin nombre, al Este con 20 metros,
cnn calle Baja california y al Oeste, c*n 20 metros, eon prupiedad deiA.yunrtarxiento"

Siguiendo con el de**rro§ls de la sesí*n, hize ¿"rss eI* la pa{abra la C" Fetra
ü***t*lupe $i*sm Scsrna, pñí* exp*rl€r qli* en la eu¡":r"¡i"¡r"lidmd 

*El *au*ff" fiü {*nian
presencta eJe lss *fieiales de la P*licía [*tatal, por I* que c*nsíderaba nec*sario
que efeetuarar'¡ rondlnes frecuentes.

Ai respecto soli*it* e[ use de la palabra la Pre*ieienta ll4unicipaÍ, C. Manuela Duarte
i**:pee, exp*ni*nr*o que [*¡ fuaría de! cori*cir¡:ieni* *l r¡uevCI C*mar¡dante para que
esti¡viera más al pendiente d* la comunidad. AsirnisrnCI y *n $* *oncerniente a la
cor**nidad "üf ücuüa.", ia alcaldesa manif*stó que ei tJáa cJe hcy l-rabía tenido ur¡a
rei-¡*ir:ls-r sün p§!"§ünal rle eFü, c,*n *f pr*pnsito d* bajar r*rursss d* pr*grarña §)CIr
parte de CF[, para ampliar Ia red de *lectrificacién para algirncs sectores que aun
n* *¡,1*¡ntar! *sn el *ervicio y qus en el *as* de ástm c*rnunidacf , ür& n*resarro qr;e
las ualles trasadas se nornbraran por ac¡.¡erds d* Ayuntanliento proBiedad del
fir§unieipio, cssiú requisitr indispensable para p*der apiicar recursüs de ui-i prosrarr]á
y §*,dsr electl'ifi*a¡'algun*s suferee qile ya están trasadcs y alglrncs **n ir'¡ícios de
con*trucclrn.

A[ respecto, despr"rés de ccnscer el benefi*io que puede ba^iarse de este prüsram§
de ü$:[, ios ür:neejaies ernitier** ei siguiente:

Aeuerdo trdÜ 3§.- fil Ayuntarniento de Trincheras, Adr*lnistración [\dunicipal 2ü21 *
2{J}4, e*r'¡ el ¡.¡*i** pr*6:*sit* de gextir:r:fr}'epsyos en b*r¡*fici* de ia* fsn"lif[a* de
*pr¡ru¡nidad "ül ücuta", tiene a hie¡r r¡*rnbrar propledad de* ffiunicipio de
Tr§¡'¡eheras, SCImsra, tsdas las viaÍidaeles traeadas rüryrs catries *ffi §a

rclr&unidad u'ff 
ü *s$rls'*"

Dentro del punto de asuntos generales, la Presidenta Municipalexpuso que en días
pasados se había presentadc¡ en el eentro de §ah"¡d la nueva médico pasante qr.le

envía la Secnetaria de Salud, misma que viene de Universir3ad pariicuiar y por io
tanto no tiene la r¡'risma disponibilidad en cuanto al horario y estadía en las
instalaeicnes de fa unidad módi*a. De igual rn&ilerff. hizo del c*nocimiento que e!
Itllédico particular que estaba prestando sus servicios va a continuar hasta el mes
de junio, prestando sus servicios las 24 horas, y gue para cubrir su sueldo había
gestionado el apr:yo de los prcductares de papas, üon ia canticlad de $ tr0,00*"**
(Diez mil pesos 00/100 m.n.) mensuales y que buscaría la manera de completar el
sueido mensual de $ 20,000.00 (Veinte nril pesos 00/100 m.n.).
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$iguiendo con el orden, hizo uso de la palabra el Profr. Raúl López Espinoza,
R*gidor Propi*tarin p;lra preg{rntar si se debía pasar consr¡lta a la doctora pasante,
a ia euai la Presidenta ltir-¡nicipaí comenté que no era necesario dentro de su horario
de servicio de I hr:ras.

C*ntinuandp üCIn l*s asunto* g¡en*rnles, la Pr*sidenta Municipal hizo del
conocin:iento que ss estaba prestanda ei se¡visio de n'¡ante¡rl¡xient* de raspac[o de
carninos ve*lnales. Af resp**t*, *olicité el uso de la vnr l¡* *. {-u¿ &itraría Fo*ilto Tr*j*,
Regidora Propietaria, para pregr"rntar sial solicitar la mr¡toeonformadora tenia algún
*c*t* pcr hmra, a !o que la Fresid*ntx respr:ndi* qr"re en tcrr*n* ¡:arti*r"rlar el **stc
era de S 1,50*.üü (Un rnil quir"rientcs p**os ü*/1ü0 r:r-n.), p*r h*ra y que sier'¡do
camir:ss veeinales se prestaba eX seryicic y se solieita"ba ei ap*y* rsn dí{*se§ e ios
bes':*.fi*iari**, pe;"* qr".re si n* p*dían ap*rtar el dlásel, el servi*i* r,§ se les negaba
en casc: de carninns vecinal*s.

Asiniisin*, en el ¡-¡s* de ia vü¿, la Fresidenta fillunieipalexpuso que le i"labían enviado
pur 6:arte de ülF üstetai, ei üanvenio c** üesayunüs §scolares, efi li¡ ri"roda[idad de
desayunos frics, r:"rismr: q{ie üornprendía Ía aten*ién de '?37 p*ra niv*Í prirnaria y 3*
para preescoiar, haciendo un tmtalde 175 alumnoc cuhriendo toeto ei muniupio, con
ur"¡ **xto r*nitari* C* S ?"*ü para prín:*r"ia y $ 1.7* para pr*es**h*r. lc que
representaría un ecsta tntal anualde $ 8ü,2?7.8S {Gchenta nrildoscientr* veintisiete
pesüs Süliü* t"t''1.n.), prorrateadü en S*ee nr*ses a pagar rnens{.laiiiae*es de $
6,685.S0 {Seis n'¡il seis*ientos cchenta y einsr: pffiss"§ **/'!CI0 ft1.n.}, y solicitc a l*s
presentes si estaban de aeuerds en que se lleve a caha Ia firma del rneneicnado
c*r"lv*ni*, s* r*quarí§ *Hpr#sft*"i* n'lediante a*uerd*"

For lo entericr, uná vüz *nali¿eei* §*s beneficios que r*presente ¡:xra la ¡T iriex de
nuestro rnunlclpir: celebrar c*n *l G*hierno det Est*cJo a trav**s de IllF #"statal la
firma del c*nvenio en mención, lcrs Ediles tomaron ei sigr-riente:

Acuerdo No 37.- En virtud de los beneficios que representa el Programa de
Desayunos Hsc*lares para ia niñez elsl mr-¡nicipic de Trincheras, este Ayuntamiento
tiene a bien aprobar por unanimidad la firma del Gonvenio de Colabonación para
la operación del Programa de Desayunos Escolares, para el período de enero a
dicie¡'nhre ?A22, a c*lehrarse entre el Gohiern* del Hstado de S*nc.r*, por eun<*i;ctc
de la Secretaría de Hacienda y el Sistema para ei Desarrollo lntegral de la Familia
{DlF} y el Ayuntarniento de Trincheras, cuyo objetivo se orienta en apoyar el
mejcramie¡tt* del nivei nutrieional y contribuir a elevar el apr*vecllan¡iento eseolar
en beneficio de los alumnos.
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Ácta Se Sesior"¡ Se Agrumtanmiemt* &É# {?

Pr*:*i6t"ri*nd* **r-. l* *esi*r:, **l¡rit* *! *s* d* i* palabrs ei Fr*fr. R**§ [-*p*z f,npinaza pai'a
solicitar a la Presidenta Municipal que en lo sucesivo en eventos a los niños, háblese en
diciembre o día del niño, se prosurara entregar dulces a todos y cada uno como se ha
venídc reaiizanda por tradlció*, a lo cuai, {a Presidenta argumentó que de csntar con ellos,
con todo gusto se tratará de atender el 100%. aden¡ás dijo que si para el 30 de ahri! de este
año ya se h*bían in**rporad* a *iasee pr*s*n*iales, s* daría atenci*n a todc*c l*e niñ*s"

F*sando a otr* tema no meüos rmportante, la R*Eic{*ra F*tra Gu*dalupe hdesa Sesma
sclicitó ia palabra part expüner que para realizar uR increnrentil en el precic r*e la tarifa pr:r
servicio de agux potahle *n la c*municiad ñlü*ll*a, eansideraba ne*e*ari* q** se realiuara
un estimado de los costos del servicio de *FH y de los suelds* r{ue se pagan a personal y
gast*s de *p*raeién y se prurrat*nr* en i** d**e ru:*s.e§, pür# estab§e*er una tarifa justa
que permita qu* el Organisnls sea autosr-*ficiente y evitar qi,re el ayuntamiento está
ap*rtand* Fsre t*ffiñleter *i ¡:ag* ante üFñ" a l* eual, lcs Edílels *ru'¡itierq:n el *igui*nl*.

Acuerdo ru# *#.- fiste Ayuntarnients apru*ha pur un*nimidad qx* s* r*ali*e ¿-ln estir¡rada
de ios costos d*l seruicio de CFE durante el año y de los sueldos que se pagan a personal,
a*í *or¡:r¡ gast*s de *peracinn y sfr di*trihuya en {cs doc* n¡*ses, Fars e*tab}e*er una t;*rlfa
justa por elser,*iclo d* agua potable gu* permita atOOMAFA§ en la *cn"runielad "ElOcuc&"
ser autos¡-lficiente y evitar qu* ei ayr:ntanrienti¡ esté apo*ando para üs§:1$]letar el pago ante

Na hab!*nd* m*s asuntos que tratar, siendo las 'Í4;3ü horas. del día vlernes 1'1 ej* febrero
de 2*'¿2, $e da pvr termincdu la preoente sesión de Ayur:ta;''¡:ient§, ele carácter
extra*rriinario, firru"iandü parm constar-¡cia l*s que en ella intervir¡ieron, ante la presencia def
C. Francis*u Javier Grijalva Yesea$, en caiidad rie $ecretario de Ayuntarniento, qui*n
ner"tifi*a y d* fe.

l-

C. FrancÍsco r Grijalva Y Pedro ftlu Bejarano
Ayuntamientc Sír¡dico Procurador
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