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Acta No 25

Siendo las 13:00 horas del día jueves 4 de agosto de2ü22, en la Sala de Sesiones del
Palacio Municipal, se dieron cita los C.C. Laura hlata Murrieta, Profr. Raúl López Espinoza,
lrma Cañez Aldecoa, Fetra Guadalupe Mesa Sesma y Luz María Portillo Trejo, en calidad
de Regídores Propietarios, ante Ia presencia de los C.C. Juan Pedro Munieta Bejarano,
Manuela Duarte López y Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Síndico
Procurador, Presidenta Municipal y Secretario de Ayuntamiento, respectivamente, para
celebrar [a Sesión de Ayuntamiento número 20, de carácter ordinario, en cumplimiento al
artículo 50, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; misma que se desarrolló bajo
elsiguiente:

Orden del día:
1. Instalación legal de la Sesión
2. Lectura delActa de Sesión anterior
3. Asuntos específicos:

I "lnformación financiera, presupuestat y programática, derivada de /as
operaciones realizadas pür la Administración Municipal y Paramunicipal
durante el Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2022,'.

'/ "Solicitud en donación ante la Caordinación Estatat de Administración
Evaluacian y Control de la Secretaría de Seguridad Publica, de cinco
unidades patrullas asignadas en administraciones anteriores a! municipio de
Trincheras. mrsmas que pCIr sus condic¡bnes mecánicas resulta incosteable
stt reparaciÓn, con el objeto de realizarlas en yenfa camo chatarra".

4. Clausura de la Sesión"

Para dar inicío a la presente sesión, el Secretario de Ayuntamiento, C. Francisco Javier
Grijalva Yescas, se permitió pasar lísta de asistencia, contándose con la totalidad de
Regidores Propietarios; por lo cual, tuvo a bien instalar legalmente la presente sesión de
Ayuntarniento.

Asimismo, siguiendo con el uso de la voz, el Secretario de Ayuntamiento, procedió a dar
lectura al acta de sesión anterior, la cual, posteriormente se sometié a firma de cada uno
de los integrantes del Ayuntamiento.

Continuando con el orden de la sesión, el Secretario de Ayuntamiento cedió el uso de la
palabra a la C. Manuela Duarte López, Presidenta Municípal, para dar a conocer a los
Concejales por una parte la información financiera, presupuestal y programática, derivada
de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal durante el
§egundo Trimestre del ejercicio fiscal 2A22.

Al respecto, después de conocer los estados financieros que integran la información
presupuestal y programática correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2AZZ,
con números al 30 de junio, los Ediles emitieron el siguiente:
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Acuerdo No 49"- En cumplimiento a lo estabiecido en el Artículo 6 j, fraccién lV, inciso D),
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este Honorable Ayuntamiento, tiene abi*n aprobar ia inforrnación financiera y presupuestal derivada áe fas operaciones
realizadas por [a administración municipaf, con números del 1 de abril al 30 de junio de2422, es decir, el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2AZz, que consta de balanza decomprobación, balance general y estado de resultados. De iguai rnanera, se autoriza que
los referidos estados financieros sean remitidos al H. Congresá oel rstado y posterio¡.mente
al lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalizacién.

Asimismo, continuando con el uso de la palabra la Alcaldesa hizo del conocimiento de los
Ediles que en virtud de los cambios realizados en Seguridad pública, donde por disposición
del Gobierno del Estado se habían retirado de nuestio municipio a los elenrlntos oficiales,
se ha tomado la decisión de implementar el sistema de Policía Municipal, para ello, desde
el pasado 19s de julio del año en curso, se está capacitando en el instiiuto Superior deSeguridad Pública del Estado (ISSPE), por parte de este municipio al C. Elmer Murrieta
Valdez y existe el firme propósito de continuar mandando a más elementos que gusten
incorporarse a la Seguridad pública Municipal.

De igual manera, expuso que con el propósito de brindar un mejor servicio, era necesario
contar con unidades patrullas, siendo necesario primerarnente dar de baja los vehículosque en ejercicios anteriores fueron asignados a este municipio por parte áe la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, y que actualmente se encuentran fuera de servicio debido
a las pésimas condiciones mecánicas, para posteriormente solicitar nuevas unidades.

Al respecto, Ios Ediles emitieron el siguiente:

Acuerdo No 50.'Este Honorable Ayuntamiento aprueba por unanimidad y autoriza se haga
la solicitud vía oficío de la donación por parte de ia Cooráinación Estatal de Administración
EvaluaciÓn y Control de la Secretaría de Seguridad Púbiica en favor de este municipio, decinco (5) unidades patrullas que para mayor información a continuación se describen:
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3FTGF18WX6MA16045
3FTGF18W77[rA26369
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AcTUo FUo

72000000644
72000000643
72000000438
72000000544
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Deuorr¡luaclón¡
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54101
54141
54101
541ü1
54101

Asimismo,los Ediles emitieron el siguiente aüuerdo:

Acuerdo No §{-- En virtud que el municipio de Trincheras no cuenta con ninguna unidadpatrulla, este Honorable Ayuntamiento, aprueba por unanimidad yruioi¡r, , ü presidenta
Municipal y Secretario del Ayuntamiento, para que soliciten al Gobierno del Estado, ladonación de vehículos para utilizarse de pairullas.'

213



Ayur.¡rnmrENTo nr TRrt ¡ct{ERAS, §o¡toRR.
Administración Mu I zAX - 2424"

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente acta de Sesión de Ayuntamiento,
a las 14:30 horas, del día jueves 4 del mes de agosto de dos mil veintidós, firmando para
constancia quienes en ella intervinieron.
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