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Siendo las 13.üü horas detdia rniérec¡ies 12 de sctubre de 2ü22, en la Sala de Sesiones del
Palacio [l'lunicipal, se dleron cita los C"C. Laura Rafaela lVlata lVlurrieta, Profr. Raúl López
Hspinoza, lrrna Canex Aldeeca, P*tra üuar§alupe fldesa §esrfia y l*uz f\4a¡'ía F*rtilie¡ Trej*,
en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamiento 2021 - 2024, ante la presencia de
3*s ü"C" Juan l3*dro [t'k¡¡'r]eta Be.jaran*. l-b{anuetra Duarte t-óp*z y Franciscc .lavier Grijalva
Y*sü&§, rri] caiá*ter $e Sir:diuc Frscuracisr, FnesicJer¡ta fiduniupai y §ecretari* de
Ayuntamiento, respectivamente, para celebrar la Sesión de Ayuntamiento número 24, de
**ráeter ordin*ri*, en curnpli;"r'¡i*¡¡io al artím.¡l* 5*, dc ia [-*y de Gobi*rno y Á"drni¡"ri*trmci*n
I\4unicipal; misma que se desarrolló bajo el siguiente:

Orden del día:
1. t-ista d* asi*ter¡oi¿¡.
2. Declarat*ri* de Quórur"r: e In*ta{a*i*n legaf de la §esién.
3. Leetura y aprobación detAeta de §esién anterior.
4" Asuntn* §xp**ífi**.:s:
+ lnforrnación Financiera, Fresupuestal y Frogranlática Trimestral, correspondiente al

terce¡"trinrestre rJe 2ü??, *r¡n numerCIs d*i 1 cfe juiie al 3ü d* septiernbre qie 3*t2,
* Proürarna. d* §as "Tr*dicicr:al*s Fiestms d* §an Rsfae!", Trin*her** 2*?'2.
5" Asuntos Generales.
S. C§ausura d* l* Sesi*n.

En c**mah*g* de tr** p*nf*s ¡:urrier* X 3r É, eiSe*retari* d* Ayunt*rx!*nt*, e . Fre¡:*is** Javisr
Gnjalva Yescas, se permitió pasar lista de asistencia, contándose con la totalidad de
Regidcres Propi*tario§; por le cual, tuvo a bien instatar legalrnente ix presente sesión.

§iguiendo cCI¡"i ei uso c*e la vüe, el §ecretario <Ie Ayuntamientü, eil ater:cicn a{ purrto numero
3, pra*eclio a elar lectura al acta de s*sián anterior, la *ual, p*steniarr:'lente se **l-'netió a
firma de cada uno de los integrantes delAyuntamiento.

Üontinuando con ef r:rden de la Sesión, solicitó el uso de la palabra la ü" fManuela üuarte
t-*p*x, Pre*identm Municipa!, pxra dar * ***r;fl*r s les C*r-"r*ej*les pür ur:x parte la
inforrnación financiera, presupr.restaly pregramática, derivada de las operaciones realizadas
per ia Adminlstracién &lluníeipal y ffaramunicipal durante e§ Ter*er Trir:iestre del ejerclcio
fís*al 2"{}2?.. Al re*p*etc, !*s C*neej*les er*itier"on *l srEuier:t*:

Acuerdo No. 61.- En cumplirniento a [o establecido en el Artículo 61 , fracción lV, inciso D),
de !a Ley d* G*hiern* y Adn"'rini*tra*i*r"r $;tr":ni*ipal, este H***r*hle Ayuntan:ients, tiene a
bien a¡:robar la '*lnfCIrmación frnanciera y presupt estal", derivada de las operaciones
realizadas por la Administración I\4unicipal y Paramunicipal, con números del 1 de julio al 30
de septiernbre de 2ü?2; *s decir, el tenccr trirnestre del cj*rel*is fis*al 2022, que *onsta
de balanza de comprobación, balance general y estado de resultados.
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Üontinuando con la sesión, en el uso de ia voz, la Presicienta tvlunicipal hizo del
cor,:*cin:lanto d* l** Er:iitre* el Fr*grama de las Tradici*nales ti**ta* d* San Rafael,
-9*,_.*._L ^-"-^ ¡1.^.¡1.:¡i-iíiüilti-s§ /üeé. *ti r"*sp**l*, s*Íic¡t* la paiabra la ffi*gicior* Fropietaria i-aura Rafaeia §,¡Tata

fi/lurrieta, para preguntar ¿se cercará la plaza los días de las fiestas?, a lo cual, la Presidenta
i*l,pcn,-+:Ó qii* en eff":tn 3i; ir,inÉ ''3 í-;'.ít]:lil sí:,;*entA fCrn ei 'lir;i,'f.re.r pi "lrjljü 4e la
¡r¡úgica, cobrando viernes y iiomingc S lüü.üü (üien Bescs üü11üü rn.ri.) ia entrada por
p€rs*na y el sábado Ia cantidad de S 25CI.00 {Doseientos cincuenta pesos 00i100 rn.n.}, por
ffi*r.§$.lís x p,ertir' ¡J* l** "lS en** cJs *{ia*.

§Jiguierrdo eon eltefila, scliuio la palabra l* Regrdcra Frcpietaria §rr"r:a üa¡iez Aidceca, quierr
*xürjse: qil* eft la L¡*.-cq+l l* p;¡r**ía rur,.ry *mr,tr, *dg;::*r. qlr* i* l'rahí,e t**xcJa es**ch*r
rnuchos comentarios de inconformidad de la gente, sobre todo de familias que tienen niños
y qiliel** ll*';;¡,'i** a pÉiseáí *n i';a j**g*x y qile pcr entrar"a i* p§az* li*r-l*t¡ {ji,j,i p&üffir"

Prtsigi;ien$s, ai respecte hi¿c usc de ii; v*¿ el R.egitlcl" §]ropietaric, Froti'. ñ*ul l-r:pez
ffix6:in*ra, para rnel:ifext*¡" qil* ** *cr:si<J*rab* hi*n c*L:i"*r" lu *r'¡trad* lr¡s dias vi*rnes 21 y
domingo 23, ya que los grupos musicales de esos dias no eran tan costosos y que cobrando
*l i:,*il* s* r*iluí]ala:-i* perra *i p*gr; **l g*-ip*. S,*ir:-risr¡:r:, lii¿*"d*r ü*É **tah¿ i:iir:s.r:i**te
que *l *ábado se tení* que cobrar la entrada, puest* que el ürilpo "La Kaña" era Srilp* caro
y eiifíeiirnente se iecar"¡daría con el c*b¡"o del á]aiie par"a p*garle.

Asi mismo, solicitó la palabra el ü. Juan Fedro hlurrieta Bejarano, §índico Procuracior, para
§sü*í!§""it {:{*tr y# *e i:*i:íx;-r r*¡:m**d* r¡ía t*i*f*ni** i:":r";*i:*s Éri¡e.rier*s err:fírr'¡"lxn** qxe
vien*¡"1 y que * ninguno l* ha inf*rn"lad* qL¡* se cercará la plaza, p*r t*n"lor * cllie nü !'engan"

Ai r*spr*ct*, d*sp*és d* anali¿*#* la situaclén por l+s C*ne*jal*s, se l!mg* al síg:uie;"lte-

&**erc§* ruú $*"- Hs decisi*n ,i* *si-* f-i***¡**ic &y*r:ta;'*i*;:?* 1r tien* a l;¡en **r-e--'hr*r p*r
unanirnidad el Progra¡¡a de las Tradicionates Fiestas de San Rafael, Trinche¡-as 2A?2, ba)a
las siguier:tec **r¡dicicnes: üxe ei vitJ.í,"dür i'l se üel'ELrü l* g:íaz* u¡-¡i*¿:r**r;t*,8;3i"ü **ntroÍar
ns s* intrr¡duzca cenr*xffi. s!r: cshr*r la *ntr-*c$*., **[irand* p*r hellar la **ntidad eie $ 2*0.fiü
(Doscientos pesos üü11üü rr.n.), por pareja. Asimismo, el sába,iu 22 se cobre la entracla a
ia ¡r!,3¡3 :.ct de;'r:hi' ,i i:e:i.: clr $ ?5,1 C( ii,:=.;*"i:s ;,¡".ir't;:t.; pesr:s ti31'1i* rir *, ) i?ri
persona a partir de los 15 años de edad. El domingo 23, se cerque la plaza únicamente para
**ntr*[ar qt:ñ 11* ** intr*du*ea frerrr*=G, sln *+hs-er ia er:tracJa. cchrav:ilc' p*r b*!!¡*r !n **ntiqJartr
cje S 2üü.üü (Doscientos pesos üü/tüü m.n.), por pareja.
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Pasando a otro tema, no rnenos importante que los anteriores y como tercer punto a tratar
en ln pres+*te s*eilin, la ,rtlc=iCesa i,o4ar¡uel* il*a*s L*pee, hix* del **nocin:isntc d* los
Regidores que el Gobierno del Estado de Sonora impul*a a través del Sistema para el
Desarrq:ll* Integral de la Famíli* {DlF §onora} en el marcs de la Sema¡-¡a lJlundial de la
Laetancia h¡laterna, el progranra de Asistencia SocialAiimentaria en los Prímeros "'tüü0 días.
Dieho prograrna tiene el objetivo de contribuir a un estado nutricional adecuado de niños y
niñas en sus primeros rnil días de vida, a travrás de la entrega de dotacicnes CI racicnes
alirnenticias nutritivas mensuales, hasta por 4 rnese§ (septienrbre a diciembre), el fomento
de la edueación ¡rutricional, la lactarreia materna y prácticas adecuadas de cuidado, higiene
y estirnulación tenrprana para el eorrecto rJesarrollo.

S* iExal ru1&ner"fr *Hp*sü qi-!e p*ris ta! mf**t* *rs ñeü*sa¡-io sr-¡Ecrihir el c*nu*ni* ele
colaboración para treneficio y apoyo de 28 familias de nuestro munlcipio. De igual manera
in{errnu que este *onvenis tien* pu;"a Hí Ayur:tar-r'rie*tü, ¡.¡fi cust$ de S 4,2üt {üuatr* rnil
d*sei**tos pas*§ **/X*0 ry'?.ru.), ¡eisrn** qu* r*mb*n ser *¡:*r'tad*s en *uetr* r¡rer"¡s¡"¡alidades
(§eptiembre a üiciembre), eÍe S t,ü5ü.üü (Un niii eincuenta pese,§ üü11üü m.n.), cada una.

A! respecto. los Concejales ernltieron el siguiente

,&ca*erd* N§ S3,- fiste H*n*rahle Aye-rc-rtar:'ríentc *prucba por una¡:i¡'nidad ei C*srvenio de
üolaboraeién para la üperación del Frograma de Asistencia §oeial Alimentaria en los
prrrmenmw *0S& d*ae de's*da; que **l*brfril, p*r una parte el Gobiercrc del Estad* de S*n*ra,
por ennducto de la "§ecretaría de Haciencla y el Sist*ma para el Desarrollo lntegral de la
Fan¡ilix d*$ §stadc] cie Sr:n*¡'a a q*i*nes *e les de¡:omir¡ard! "ffi$ Ssbierno de§ Hstad&" y pür
*tra part*, ñl Ayuntamiento d* Trir¡eherm*, .§*nor&, * quien par"* efect*s del pr*sente
instrul'r¡ento se <ienomina "EI Ayuntamlients", cuyo o,bjetivo y mr¡nto a cubrir se establece
en l*s pnirraf*r. {iue anteeeder'¡, sl:jetár:dnse s las **ns!d*ra*i*nes y d**i:*rm*r*nes
establecidas en el referido convenio.

Referente a est* misn:o ten:&, !a F¡-e*id*nta l\4*ni*ipal expu** qr"ie e"§tas <i*ta*i*nes
alirnentarias tienen un costo de reeuperación de S 5ü.üü (üincuenta pesos üü11üü m.n.),
para *rnpliar l* **b*riura d* *tcn*i*n m far'¡:ilias vuin*¡"abies ds *r¡estr-n mrinieipim,

Continuando con la sesión, solicitó la palabra el Síndico Procurador, C. Juan Pedro Murrieta
Sejar*n*, p*rft tr*tar asl¡nt*s rela*i*nado*q +sri !a Depenclencia a sil¡ dign* üffrüo.
rnanifestancio que era necesario enviar a Catastro dos títuios de propledad para actuaiizar
datos, haciendo referencia a los siguientes casos:

üarnbio de Fropietario
Causa Alta

V^:.- hl^!.^,*l ! 1. " -.^ L.4.,.";.-+^d.-etí ó l{UI igi i :;'r.jí itr.r.l ldluii i itlL(á

tdodifi*ación de sas6*erfi*§*
Rafael Rubio

Causa Baja
¿\ü11eI1li i\iit.lt; ;üir] l'Éll-rá
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Ac¿"¡erd+ ruo.64." S.* aprueb.* ijür'r;;iai:tí,t;üsü';-i:':r:uís ü la Litec:lon ct Servteics
Catastrales para su corrección y actualización de datos, los títulos de propiedad que para
il:*y*r inf*r'rna*ión, a c*r"ltinr.¡aeir:n se de**riber¡.

Cambio de Propietaris
txe**m §c§tm

Zaira Nohemi Ljrrea ítliurrieta
*m*;se *xja

Nohemi futrurrieta Reina

fflodificación de superficie
F{*l**i Rxbl.*

üer:tru <Je lss as¡-lritcs generel*s, {e R+gidar* Fr*pietai'ia Luz fuiaria ü*rtifto Trej*, pr*gur:tc
r*spertn a l** p*láríms rrunicip:ales r{ue se **¡rti-atar*n f}*re hrindar §a **gurir3acJ. a io *ual,
la Alcaldesa respCIndió que ciel e . Elmer h¡lurrieta Valdez, quien hasta el momento ha sido
*l ;-¡rxc* gl"i r"r¡ane$*rs{:: + ld i-.t¡:ar-'t;+iár'i, n* se tienen reg*ltad** .n*n, *rgur"¡*ni*n*l* q** lcs
atrcs do* que se c*r¡trataron, rnientras n* t*ngan la *apacitación y sean evaluados pcr el
ü3, ¡:restan sus serviciüs üün'rü pclieía auxífiar.

eontinuaneio con la palahra, la Regidora Propietaria Luz lVlaría Portillo Trejo, pregunté
¿tl;itnt* §* pesa a I*s p*ti*ims r;lulricipmi*s re*ión csntratad*s?, & !* cuai, la Fr*sider¡ta
fVlunicipal expu$* que S 4,50ü"** {Cuatre mil quinie*{** pesns 0*/1*0 rn.n.} de nrane¡"a
^,,;*^,-*^ivLril tuut tdt.

Siguiendo eon la sesión, el Profr. Raút López Hspinoza, Regidor Propietaria argurnentó que
an ¡{i":* rlrre¿*r']ft* Ce hAb,e reAlirgdq: r"r:Uy hU*r'l trAh*ji: Cje de*Ae6[t¡* er: ffiig ASXr:e[én C*n IAvr1 u:u# h/uguvvJ ü

nrstcc*nf*rr"¡:adr:ra de Serviei*s P*hlie*§, que era rnuy necesario para que el *gua fluya y
se §ave §:ien eí vado sada vez que üürre ei agua.

F"n el uso de la voz, el Frofr. R.aul López, Regidor Propietario agregó que no se contafla con
n"t;itiic* en e! üsr:tr* i* llai*rJ, e ie¡ er;ai is Fres¡denta fr.4lrni*ipml *xpi:*ü que l* §*.;r"*taría
de Salud nCI c¿-¡ent* cor-: médic*§ ql¡e qurieran venirse a los pueblos y que estanrr:s *n üsp*ra
que nos brinden ateRcién, que pür lo pronto se euenta coi: la pi-eseneia y atencíérr de la ü.
fVlartha García Rodríguez, enferrnera, eon el apoyo de das personas que prestan su seruicio
s*cieI.

De igual manera, hizo uso de la palabra la C. Guadalupe lt/Iesa Sesma, Regidora Propietaria,
ii*i"# *x&]*n*r q** *l **mite de la igl*sia r}e "ñ! #q:***" **!i*it* pmrm|** para ,r*nd*n mn l*s
carreras del próximu 22 de octubre, dentrc del ¡"fiarcs tle ias Trarjicionales F¡estas de San
Rafa*l, a lo cual, la Alcaldesa expllso que la actividad de venta de eomida era del DIF y que
la eerv*za [a ven¡d* eEc*nrlttá c]e§Tenrp[* San Rafae$
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Al respectü, k)s Érjiíes einitieron el siguiente:
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Ür:*ti**ar:rJ* **r'¡ *i ¡;s* ':§e i* 'v.*¿, {* ffieEid*ra Pi*i:riei*¡,¡; ,}i.reCatup* §tfr*sa "$*.*mx.
preguntó la situación que guarda la regularización de la tierra de la comunidad "El Ocuca"'
a! respe*t*" ei C" Juan Fedro futuri'!*ta **;*i*r:n, .$indicc Pnocr¡rad*r *xplie* qr;* se esta
dando seguimiento y que el proceso va por buen camrno, que primeramente se está
esclareciendo la *ituación legal que guarda actualmente el terreno, para determinar la
F?:#ll#r# de r*g*la*'irar Is g:r*rri*c3ad de l*s farnili** a*cntaclas-

Asinrismo, en el uso de la palabra. la Regidora Propietarla G¡-radalupe fl/lesa Sesma, rec*¡'dó
a la Éresidenta que aún ¡ro se fta arregladu elvehieuiu que anteriormente prestaL:a serviciss
t*t11*.amhulmnei* *n csr¡iunidi** "El C.::::;fr'!'qur ser!;: #e gr-*t:rtiliC,rc$ *!spe*erd* e*e
ve!'ríct¡lo acondicionándolo para presta-r los senvicios de limpieza en Ia eitada cornurridad. De
igumi rnan*q"*, *x§]Í"Js# que la **v:":q"¡nidari "§i ü*u*#", flr: estar: ci* E]*'".íerds que ia **s*ra qu*
desecha [a eas*tx de la cmrr*ter*, se* dep*sitsela *rr *i ba*urer* de la soffiunicJar], r¡a que
no apnrtan bemeficio aigurio.

Siguiendo con el c¡rden de la sesión, dentro de los asuntos generales, nuevamente hizo uso
ai* le v*e ei Fi"*fr. ffi*ui Lópea §spir:*za, Ft*gie$*r Pr*pr*tarí*. per* exp{}n*r que hrm*e;"r fmita
tarnb*s para basi*ra, sugirier:do que se s*ii*itxrail a la Dipr-rtada Alí*ia Gayt*n, * la n:!na r¡ q

*.,1tarnbién porlía ser a la caseta de eubrs de ia carretera"

Continuando con el uso de la palabra el Profr" Raúl López Espinoza, Regidor Prapietario,
pr'*gur:té ¿Ya se s?s*trifir:* el p*e* de Água F*tahle qs:* s* ¡"¡hi*; en ten*ris e§* d*r:
§dtt'lundo Be"laraiio?, a ls cu*|, la Pnesidente &.4anrxetr* Dua¡te L*pez respcndié qxe falta
únicaniente el convertidor pai'a que quede funcionando.

No hahiendo más asuntos que tratar en el orden de los expuestos, se da por terminada la
pre.*c*t* sesíém r3* ayunter"nient* F§'i 24, siqr:dc É¡ss i4.3t¡ h*ras dsi eiía rni*re*ics "12 de
CIetubre d* 2ü2?, firn¡and* pfrra eenstancia qui*n*s en elia i*tervi*iernEr:
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C. Franciscr¡ Grrlalva Yescas
Secretario Ayuntar':iento
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C. Petra Guadalupe Mesa Sesn¡a
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