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Ayur,¡rnnnrcF¡Tü sE TRÍNcHÉRA§, §gruom.
,&dmirui*tra*il*ra 3&§'t * 3$?4.

&sta PüCI ?§

Sierd: las 14 C'i h*¡";;,i d¿i I:a !1:i:nes i-t de sept,en.rbr'*.lr 20?2, :-n i.; 5¿:,-l *e 5t::i;';e;
del Palacio l/lunicipal, se dieron cita los C.C. Laura [tfata Murrieta, Profr. Raúl López
Espineza. lrn:a Cañ*z A!eie**a, Fstra Guadalup* Itll*sa $esma y i-r.lz fv'laría Fcrtlii+ Tr*"!*,
en *sii¿i*ci de ffiegidcres Propi*tai"ios del Ayunt*rníento 2ü23 * 2ü24, ante la presencia de
los C.C. Juan Pedro lVlurrieta Bejarano, lVlanuela Duarte López y Francisco Javier Grijalva
Yescas, en carácter de Síndica Pi-ocL¡r*dÉr, Presidenta Municipal y Secretario de
Ayuntamiento, respectivarnente, para cefebrar ia Sesión de Ayuntamientcl numeto 23, de
carácter extraordinario, en cumplimiento al artículo 50, de la Ley de Gobierno y
A*mir.:istración ii,Íi-¡nícípal; n'lianre que se d*sarrclló haj* el sig*iente.

*rden rleldía:
1" Lista de asistencia.
?. *e*larat*ri* 'l* Qil*ru¡¡ * lgrstala*i*n tegai c§e f* S*si*rr.
3. Lectura y aprobación delActa de Sesión anterior"
4" Asr-¡¡"lt*s §specífic**:

Análisis de la solicitud del H Ccr"rgreso del Estado, a efecto de aprobar a no,
ia Ley i{umcra fi$, que aeiiciona un párraf* t*rcerc a! articuic 8" de ia
Cc¡nstitución Palítiea del EstaCo Libre y S*berano de Scnara.

Aná$isis ele !* s*ii+it¡-:d del H. C*ngreso d*i ñst*d*, a *f*ct* d* aBrobar o no,
la Ley Número 88, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
C*nstitu*ión F*iít¡ca c*el E*taeio l-ibre y §*her*nc d* S*nara, *n mat*ria d*
Justicia Laboral.

Asr¡r'¡t*s fi *r:*rn !*s.
Clausura de la Sesión.

En desahogo de los puntos número 1 y 2, el Secretario de Ayurntamiento, C. Francisco
J*';i*t Sr(aiva Y*s**s, s* p*rr"r"riti* §:fr$§r lista d* asister:r:ia. **rrt*rrd*se **r^l la totalidad de
Regidores Propietarios; por lo cual, tr,:vo a bien instalar legalmente la presente sesión.

Siguiendo con el uso de !a voz, el Secretario de Ayuntamiento, en atención al punto número
3, proeediú a dar ie*tura al m*ta de s*sién a¡-¡t*rior, la *ual, posi*rícrm*nt* se *onretió a
flrnra de cacla uno de los integrantes del Ayuntamlento.

Continuando con el orden de !a Sesión, solicitá el uso de la palabra la C. [Vlanuela Duarte
tap*2, Prestd*¡rta lvlunicipal, para elar lectura * la s*iiciti.¡d presentada por ei l-1, üongreso
clel Estado, a *feetc de apr-obar o no, la "Ley 5¡o 86", que adiciona un párnafo tercero al
artículo 8o de ia üonstitución Foiítica rjel Estado Libre y §oberano de Ssnora; ¡:or lo que
una vez analizadas las constancias y discutida la solicitud, los Concejales emitieron el
sigui*nte.

Acuerdo No. 58.' El H. Ayuntamiento de Trincheras, Sonora, aprueba por unanimidad la
!*ey No 86, qt:e adiei*n* un párraf* tercerc a! articuk: 8o de !a ecnsiitución Política del
Estadü l-ibre y Soberano de Sonora.

Siguiendo con el punto de Asuntos Específicos, en uso de la voz la Alcaldesa l\lunicipal,
sometió a consideración la solicitud del H. Ccngi"eso del Estado, a *fect* de aprobar o no,
la Ley Número 88, que refornra y adiciona diversas disposiciones de ia üonstitución Política
del Estado Libre y Soberano de Sonora, en materia de Justicia Laboral.
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Después de analizada y correntacia la Ley en cuestior-¡, los Edíies emitieror: el sigr.:iente.

A*uerdo N') SS"- §*te t{. Ay*ntemi*i':t* ti*ne a bier¡ *prr*her p*i-,*n*ni*:idad !a Lev N{¡merer
88, que reforma y adiciona diversas dispcsiciones de la üonstitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora, en materia de Justicia Laboral.

Asirnismo, aui*riza para que se eornuniqu* al Hcnorabie üongresE: del ñstaelo de Sonora,
para los efectos a que haya lugar.

Ag*tad* e? ¡:*nl* rie sst"¡nt*s **Becí.fie*s, snlieit¡* ef t¡s* r:!e i* palahra elSindicr¡ F3r*nuraeior,
para hacer del conocimiento a los presentes que existe la necesídad de actua[izar
infcrmacién en sL¡ área, espe*íficamente en !r: relatlv* a traslado de dor*lnio, m*dlfi*ación
de mensura de dos predios y debida integración de expediente ante lüRE§üf\¡ de tres
predics, detalland* pera mñ}rür inforn a*iÓn y selleitend* |a respectiva aprobac!*n C* los
Concejales:

Para Traslado cie Dominio.

§euua Baja
Virginia Dayithzy {\4artinez l\liurrieta
Francisco fuf urrieta Fino
Secundino Durán l-iuerta
fi{a{aeia YÉpiz Sár:chez
Yesenia [Vlurrieta &durrieta

Miguel Ángel Yeseas Reina
Seigio tr*uítoz l-{aro
§ergio Muñoz Har*
§iergio lr,1uñc¿ i*iaro
Rafaela [i"{oreno Bejarano

eauea AIts
N¿vrl¡ FsRxnunÁ l\iiuRRrrrR Ronnícurz
ILLNA YLSL:AS HEHLI
Rooolro C+.sTrr- r-o CnñEz
L,LV¡RA YEPIZ UANCHEZ
Fenrugrun,q Guanzu-upr RrtruR MunR¡rrR v
JUsE É\HMANTJU IJATJILLA IV¡UI.(K¡E IA
A¡¡llz* Yez¡¡íN BE,.nnar¡o fVlunnrrrlr
§ocoano isEru ücr-lo¡ Ruz
Soconno lsrrH Ocr-ro¿ Rurz
§UUUi{RU IBL IH ULI1UA ñUf¿
FnsÉr'¡ Annn¿Nno BE.¡¿nnn¡o YESCAS
F"lÉcrcn A*nÉn¡ 8r.¡¿Rszuc Yrscas

fi,4cdi{icacién d* *rea d* predio* elrban*s

c, üol*r*s tsejarano Valenzuela
o §ocorrc lbeth Ochoa Ruiz

lntegrar correctamente tres expedientes de predios urbanos ante ICRESON

o Municipio de Trincheras, Sonora"
¡.1 ltñunieipio rje -[*n*herxs, S*n*ra.
o [\llaurilia lulurrieta Reina

Una vez analizado cada uno de los trámites que se ocupan para negularizar la información
expuesta por" el Síndico Procu.ado¡-, este Honorable A.yuntamiento tiene a l:ien tomar ei
sigl.ri*irte:

Acuerdo No 60.- Este H. Ayuntamiento tiene a bien aprobar por unanimidad se lleven a
cabo los siguientes trámites para regularizar la informacién de $indicatura fi¡trunicipal y
faculta al Síndico Procurador, realice las acciones correspondientes en *ada cas$, ante Iss
instancias competentes:
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Acta'ru§ 28

Traslad* de Sor*am§s;

Causa Baja
Virginia Dayithzy *,*artínez Murrieta
Francisco Murrieta F§¡"re

Secundino Durán Huerta
Rafaela Yépiz §ánchez
Yes*nia f*iurrieta futrurríeta

[\4iguel Ángei Yescas Reina
er6¡i* i'-;ii.:ñ*: lJ+i*

S*i;;* *?uñr:; fi*ic
Sergio Muñoz Haro
Rafaelc ftlorenc Be¡arano

rrieta

Causa Alta
N¿vru FERrU*xnR fi,luanr=;e R.onnÍeurz
Éi-srunYpsc¿s FÉerz
Rooolro CRsrllo Cnñrz
Er-vrRRYeprz §Áuc¡¡rz
Frnrr¡*rup¿ Gu,qr«-upr Rrlrua &*unn¡r-r¿ y
JosÉ Anmnruro BRon¡.n MuRnrerR
Arulrzn Ynzrr¡iN B=¡RRRr*lo Munnre¡n
Soeonr.* l*r*¡ Oexo* R*r¿
§*e*nnc) §s[ r¡-l- ü*r¡c]É. ruL¡rz

SocoRRo larrH Ou{oe Rulz
Fp,elÁf',¡ ARt4aN»o Br¡RRRI'to YEsc*s
FiÉcron AonÉn¡ *r**n¿n¡ú YÉsüAS

ti/lodificación de área de predios urbanos:

ll, : ; . =r' 4É-:,rli,-: r-':.er,. z::¿::-

o Socorro lbeth Ochoa Ruiz

lntegrar correctamente trcs expedientes d* prcdi*s urbnnos ente ICRE§üN

o Municipio de Trincheras, Sonora.
o Municipio de Trinchenas, §onora"
0 h*a¿¡ri*!* &ffuryíeta Rein*

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:10 horas, del día viernes 23 de
septiernbr* de 21122, se da ¡:*r terr',:inada !a pre*ente sesi*n d* Ai,r¡¡¡1{¿¡1ient*, d* *=¡"ácter
extr"aorüi¡rario, firn¡anciü püra ccrrstancia los que en elia interviniero;''i, ante ia presencia d*l
C. Francisco Javier Grijalva Yescas, en calidad de Secretario de Ayuntamiento, quien
nortifinr r¡ ll-

Ate ame A o

c-

C. §:nmE"¡uis** Grlj*h'a fi- Jr:*r¡ Eejarano
Ayuntamientü
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C á* C. Fetra üuadaiupe Mesa Sesrna§-w
$ruu,.¡f

C. Luz María Portilló Trejo
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