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Siendo las 13:00 horas deidía viernes 25 de Noviembre de2ü22, en la $ala de Sesiones del Falaeio
IVtunicipal, se diercn eita los C.C" Laura Rafaela *./lata iulurrieta, P¡'ofr. Raú[ López Espinoza, lrma
Cañez Aldecsa, Fetra Guadaiupe Mesa Sesma y Luz fularía Portillo Trejo, en calidad de Regidores
Propietarios del Ayuntamiento 2021 - 2A24, ante [a presencia de los O.C, Juan Pedro Murrieta
Bejare*o, Manuela Duarte Lép*2, Francis*c "iavier Grijal"+a Yesc*s y $,1tr.V.2" Crist*bat *rtega
tlavero, en caráctrer de Síndi¿o Froeuradcr, Presidemta Munieipal, §ecretario de Ayuntarníento y
Tesorero Municipal, respectivamente, para celebrar la Sesión de Ayuntamiento número 26, de
earÉeter *xtr*srd¡r¡afli&, #n *um'lplin"rier:to ai artíeuio 5ü, ds ia Ley de GmhEerno y Adrninistración
Mlunicipal; misrna que se desarroilé bajo elsiguiente"

Orden del dia:
1. [-ist* de asisterlc§a
2. Declaratoria de Quórurn e lnstalaci*n legalde la $esión
3. I-ectura y aprobacién deiActa de Seeié¡"t anterior
4. Asur¡tc¡ ñxpe*ífico=

Se somete a consideracién, el Anteproyecto de Ley de lngresns y Presupuesto de

Ir:gres**, que deb*r* regir a este nrunieipic, del '?o de enerc, a§ 31 de di*iembr* de

2023
5. Asuntos Generales
§. Cleueura de f* $es*ón.

En desahsgo de los puntos número 1 y Z, el §eeretario de Ayuntarnients, ü" Franei*co Javier
Grijalva Yea*as, se pern'rltió pr§*r lista de a*ister:*.!4, c**tár¡**se c*r': ia tstsiid*d *e ftegidoree
Propietarios; pCIr lo eual, tuvo a bien instalar'[egalrnente la pre*ente sesión"

Siguiendo con el uso de Ia voz, el Secretaric de A.yuntamiento, en atención al punto número 3,

procedió * dar **cáura al aeta de sesién sr¡t*r§cr, ?a *:ual, p*steri*rm**te ss s*rs¡eti* a firu** de cada
un* de lcs integrantes delAyuntarniento,

Continuando csrl et orden de la Sesian, solicitó el us* de la palabra la G" $ñamuela D*,¡arte tápez,
Fresldenta Municipal, p*ra dar a s*ñscer a Iss ücncejales e* r¡'let*wc de ta pnesencia dei TesCIrero

Munieipalen la presente sesiérr, ntisr** que ohed*r* a sxp*ner eft Gurnp*itcliento a la *stahleeido en
los artículos 64, fracción XXIV, 136 fracción XXI y 139, penúltimo párrafo de la Constitucíén Política
del Estadei de S*nsra y 61, fracción EV, i*els*s A y B, {&8, 't§"} y'tSZ de i* L*y de G*biern* y

Adrninistración Mur:icipal, el antepr+yecto de Ley de lngresos y Presupuesto de lngreso* qe;e deherá
regir a este m¿-¡nicipi*, durante el período eemprer:dide dei 1 Se enero a{3't de *Éciemhre de 3ü23 y
que a$ciende a la cantidad de $ 22"173,633.00.00 ( Veintidés millones, ciento setenta y tres mil,

sekci*mt**.tr**r"tte ir kes p#s*§ #*l$** rrd"r¡.], rnlsnr* ql¿e s* s*nret* a c*rsie§er**1*st"

AI respecto, después de analizada la propuesta presentada por el Tesorero ftllunicipal, los Ediles
ernitlercc'! e! *iguiente:
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C- Galeana ';Zaragaza sin núr'nero, Trincheras, Sonora. C.P. &3S30" Tels: 641 3256422¡23.
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Acuerds No. 66.- Este Ayuntamiento, a

A*tm ffi§ §S

prueba por unanimidad
y Fr*supuestc de lngresos que deberá regir a este municipio, dt-irant* e! períado eornprendido del 1

de enerú al 31 de diciembre de 2ü23 y que asciende a la cantidad de $ 22'{73,633.CI0.0ü i Veintidós
millones, ciento setenta y tres ¡:ril, seisclentos treinta y tres pesos 001100 rn.n.), De igualtrlanera, en
*umpiimi*nto a t* e*tah[ec]idn mn el §1, fr*"c,cimn lV" ln*.is*s A y ts, tffiü, 'i&1 y 1&ñ rJ* §a **ey de
Gobiernc y Admir:istraeién fuiunicipal, se apn*eba la remisién ai l{oncrah'§e üongresa del Hstada del
referido anteproyeeto, para su anális¡s y en su caso solieitanelo la aprobacién deleitado documento,
a firi #e c*r:tmr **n *i suÉt*¡rt* Eega§ p*r* apli**rse *n *l p;*-xii-'::*¡ ej*rci*iCI fissa§.

ll{* tteblen * n'*:*s a*c;ryks g** t"'aiar, sie*** ia* '}}.4S ht:r*§, del dia \.iierr:es ?5 S* n*vies:tbr* *e
earáeter extraorc*inario, fir¡:'¡ando
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C. Luz Maria\Portillo Trejo

C. Galeana y Zaragoza sin núruero, Trincheras, Sonora. C.P, 83S3o. Tels: 641 3256422123.
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Atent rnanto

Grí.!alva Yescas,n.


