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Acta de §eeión de Ayuntamiento Ns I

§iendo las 13:0ü horas deldía lunes 1 de Noviembre de2821, en la §ala de §esiones
que ocupa el H. Ayuntamiento de Trinchera§, Sonora, se dieron cita los C.C. Laura
Mata Murrieta, Profr. Raúl l-épez Espinoza, irma Cañez Aidecoa, Guadalupe Mesa
Sesma y Luz l\tlaría Portillo Trejo, en calidad de Regidores Propietarios del
Ayuntamienta 2021 - 2A24, ante la presencia de los C.C. Juan Pedro Murrieta
Bejarano, [tlanuela Duarte López y Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de
Síndico Procurador, Presidenta Municipal y Secretario de Ayuntamiento,
respectivamente, para celebrar la §exta Sesión de Ayuntamiento de carácter
extraordinario, en cumpl imiento al artícu
Municipal; misn¡a que se desarrolló bajo

lo 50, de la Ley
el siguiente

de Gobierno y Administración

0rden detr día:
1

e

4.

lntegral de
y Frodur.t*s en
Conven¡o de

J

6.

En desahogo
Grijalva Yescas,
Regidores

de ,Soffwares de
"Slslerna

Aplica*i*nes

en relacian a
rfsl §sfado.

,¡

't"l:r

nurnero t. Fnancisee Javier
la totalidaej de
sesión.tuva

$iguiendo con el uso de la voz, desahogo del punto número
3, prccedié a ciar lectura al se sometié a firrvra
de cada uno de los íntegrantes del

Continuando con el orden de la sesión, el Secretario de Ayuntamiento cedió el uso de
la palabra a la C. Manuela Duarte López, Presidenta l/unicipal, quien tuvo a bien
proponer a los Ediles, la Suscripción de los Convenios de Confidencialidad en la
utilización de Softwares de Recaudación, desarrollados por el Gobierno del Estado,
denominados "Sisterna lntegral de lnformación y Administración Financiera, SllAF" y
"sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos, SAP". y
Convenio de Colaboración Administrativa, en materia Fiscal Estatal, en relación a
ingresos Estatales coordinados con la Federación, que celebra elGobierno del Estado,
por conducto de Ia Secretaría de Hacienda.
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Con el objeto de coadyuvar con el incremento de la eficiencia y productividad de las
actividades operativas elue realice "El Ayuntamiento" en materia de ingresos
coordinados, debiendo recibir primero la Instalación del Software, fa capacitación al
personalautorizado y posteriormente asignación de una clave para el manejo de esta
información.

Al respecto, después de un momento de deliberación y análisis por parte de los
Conceiales, en virtud que los referidos Convenios nos permitirán ofrecer los seruicios
a nuestra comunidad, se tomó el siguiente:

Acuerdo No 13.- Se aprueba por mayaría de vatos la si"rscnpcién entre esfe H.

Ayuntamiento de Trincheras y elGobierno delEsfado, a través de la Secretaría
de Hacienda, de /os Convenios de Confidencialidad en la utilización de
Soñwares de Recaudacian, desarrollados pur eí Grsbierna del Esfado,

denanninadcs "S¡sfema lntegral C* lnformacio¡t y Adrninr'sfrarr*n Financiera,
S/IAF" y "srsfemas, Aplicaciones y Productas en Procesarnienta de Dafos,

.§ÁP1

Acuerda §*o 14"- §e apruehe pür mayaría de vr¡fos la suscnpción dei Üo*ver¡o
de Calabarac¡on Arlministrativa, *n materia FiwalF-sfafal ert r*lacién a ingresos
Esfafales coardinados cCIn la Federacién, que celebra el Gobiemo del Estada,
par c*ndu*Éo de Ia §errsfa¡"ía de l7a*ienda ccn esfe H. Ayunta¡nienfo de
Trincheras, S#nora.

Sigr.iiend* cor¡ el deserrollo de la s*sion, la *. #Be*ue!a Duart* Lúpeu, Pr*sidenta
§llunicipal, hizo det conocimiento que con el propósito de obtener mayores benefícios
en rornpras de mate¡'iales para construcción, como eemento, iárninas, pintura, rnortero,
tir:acos, cisternas, entre otros, es rlecesarlo llevar a cabo con el Gabierno del Estado,
a través de CEDEf\llUN, Ia firrna de un Convenio con la Congregacién frllariana
Trinitaria, A C. y de esta man*rs *fieientar rrrás los recltr$*s.

At respecto, despuÉs de un rnomento de delib*raeión snbre lss beneficios que representa ia
adquisición de n.lateriales a través de la Congnegacién Mariana Trinitaria, A"C., los Ediles
ernitieron el síguiente:

Acuerda No '15.- En virtud de los beneficios que representa la adquisicion de rnateriales
a frayés de la C*ngr*ga*ión Mariana Trinitaria,.4.ü,, csfe H*n*raÍ¡le Ayuntarnien{a
aprueba por mayoría de votos y faculta a la Presidenta Municipaf y Secretario de
Ayuntamiento, llevar a caba la firma del Convenia can la Congregación lVlariarta
Trinitaria, A.C", en caordinación con CEDEMUN del Gobierno del Esfado, y así esfe
Ayuntamiento pueda participar en los dlversos programas de obras pública,
I nfraestructura, vivienda y Grupos Comunitarias.

Continuando con la sesión, en desahogo al punto número 5, del orden del día, la C. Manuela
Duarte Lépez, Presidenta Municipal, hizo del conocimiento de los presentes que para realizar
obras en las Instituciones Educativas del municipio, a través de la Secretaría de Educación del
Gobierno delEstado, era neeesario celebrar un convenio entre este Ayuntamiento y el lnstituto
Sonorense de lnfraestructura Educativa, "lSlE". Con el objeto de atender las distintas
necesidades de obra que se tienen en las escuelas.
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En atención al planteamiento que hizo la Presidenta ltlunicipal, los Concejales
emitiercn e! síquiente

Acuerdo No 16.- Se aprueba por mayoría de votos la firma del Convenio de
Colaboración administrativa entre este H. Ayuntamiento y el lnstituto Sonorense
de lnfraestructura Educativa "l§|E", det Gobierno del Estado, con el obieto de
establecer las bases entre ambas instituciones para realizar acciones conjuntas
conforme al ámbito de competencia de cada una de las partes, en beneficio de
las lnstituciones Educativas de nuestro t\Iunicipio.

Prosigr.riendo con eldesarrollo de la sesión, dentro de asuntos generales, la Presidenta
furtruni*ipal hlzo del *on*clnriento a los C*::eejales que en virtud de la sran ne*eskind

objeto de brindar una mejor ateneién a la ciudadanía; lo anterior, teniendo en
cuenta que el propio Consejo Comunitario Pro-investigación, Conservación y
Difusión del Patrimonio Natural y Cultural de Trincheras, Sonora, tuvo a bien
regresar el inmueble en favor de este Ayuntamiento, toda vez que desde haee
varios años dejó de prestar el servicio para el que originalmente fue destinado,
y se faculta al §índico Procurador y a la Presidenta ftfiunicipal para que
dispongan del edificio en comento, para el fin especificado, y quede
debidamente inscrito en la relación de bienes que conforman el patrimonio
municipal

Siguiendo con el orden del día, dentro del punto cle asuntos generales y para culmlnar
la presente sesión, la Presidenta fMunicipal, sometió a consideración de los Ediles, la
inforrnación financiera, presupuestal derivada de las operaciones realizadas por la
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Una vez analizada la irnportancia de disponer del inmueble en euestión, y toda vez que
ciesde lrace varius años dejó de utilizarse Bara el fin que originalnrente fue asigrrado
poi el Ayuntami*nts en el año 2CIG6, este Hon*rable Ayuntamiento, tíene a blen
acordar lo siguiente:



administración municipal, con números del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021, es
decir, el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2A21, y que consta de balanza de
comprobación, balance general y estado de Resultados.

Analizada la mencionada información contable por los Regidores Prapietarios, tienen
a bien tomar e[ siguiente:

Acuerdo No 18.- En cumplimiento a Io establecido en el Artículo 61, fraccién lV,
inciso D), de la Ley de Gobierno y Administración l\Iunicipal, este Honorable
Ayuntamiento, tiene a bien aprobar la información financiera y presupuestal
derivada de las operaciones realizadas por la administración municipal, con
números del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021, es decir, el tercer trimestre
del ejercicio fiscal 2A21, que consta de balanza de comprobación, balance
general y estado de Resultados. Y se autoriza que los referidos estados
financieros sean remitidos al H" Congreso del Estade y posteriormente al
lnstituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

No hrabiendo más asuntos que tratar, siendo tas 14:30 horas" del día lunes 1 de
n*viembre ele 2ü21, se da por tern'linada [a presente sesién el* Ayuntam[e¡rto, de
carácter extraordinario, firrnando para constancia los que en ella intervinieron, ante la
preseneia dei e. Francisec¡ Javier Grijalva Yescas, en calidad de §ecretario de
Ayuntamiento, quien certifiea y da fe.

Atentamente

C. Franciscc Grijalva Y*scas B*jarano
Secretario Ayuntamiento Síndico
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..,rMurrieta
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C. lrma Cañez Aldecoa

Rno¡n*rers
PRoprer¡ruos

C, Luz [/laría Portillo Trejo

'titl

/{o u, #/r, ,'J"
Profr.' Raúl Lépéz Espinoza
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