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Acta f\¡'35

Siendo las 12:ü0 horas del día martes 27 de Diciembre de2ü22, en la Sala de Sesiones del
Palacio [\Iunicipal, se diero.n cita los C.C. Laura Rafaela t\ilata fvlurrieta, Profr" Raúl López
Espinoza, lrma Cañez Aldecoa, Petra Guadalupe Mesa Sesma y Luz lMaría Portillo Trejo,
en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamiento 2A21 - 2024, ante la presencia de
los C.C. Juan Pedro Murrieta Bejarano, Manuela Duarte López, Francisco Javier Grijalva
Yescas y M.V.Z. Cristóbal Ortega Clavero, en carácter de Síndico Procurador, Presidenta
fillunicipal, Secretario de Ayuntamiento y Tesorero Municipal, respectivamente, para
celebrar la vigésima octava sesión de Ayuntarniento de carácter extraordinario, en
cumplimiento al artículo 50, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; misma qu*
se desarrslló bajo el siguiente:

Orden del día:
1. Lista de asistencia
7. Declaratoria de Quórum e lnstalación legal de la §esión
3" Lectura y aprobacién dei,Acta de Sesión anterlor
4. Asunto Específico.

§e somefe a su análrsr's, revrsión y en
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En desahogo de los puntos numero 1 y 2, el §ecretario de Ayuntarniento, C. Franciscs
Javier Grijalva Yesca$, se permitió pasar lista de asistencia, contándose ton la totalidad
de Regídores Propietarlos; por lo cual, tuvo a bien instatar legalmente la presente sesión"

§iEuiendn con el uso de la voz, ei Secretario de Ayr.rntamiento, en atención al punto nurnero
3, procedió a dar lectura al acta de sesión anterior, la cual, posteriormente se sometió a
firnra de cada uno de los integrantes del Ayuntarniento.

Continuando con el orden de Ia §esión, solicité el uso de Ia palabra la C. fulanuela Duarte
López, Fresidenta ltr'lunicipal, para dar a cCInocer a los Conce.iales el motivo de la pnesencia
del Tesorero Municipal, en la presente sesión, misma que obedece a exponer en
cumplimiento a lo establecido en los artículo 61, fracción lV, inciso C, y '142 de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, nos permitimos someter a su revisión y en su caso

? 3 ü1f,,?tl¿?
fi;r-u,

F¡if. +..ru .p;,e,{ 5*'-n .¡ ln'+* ,ft

i * ..;: '-"*,l i --:' u *.'"'l ' *''J

1ilrl/-

r:"-3
/,mmAnmtar,*



Avur,¡ranaleuTo DE Truucxec¿s, $ouoRA,
Asatl¡xrsrn*gór¡ ?;821 - 2024"

Acta No 3ñ

aprohación el envío del acuerds del Presupuesto de Egresos del ejercicia fiscal 2023, por
un importe de $ 23'469,224.00 (veintitrés millones, cuatrocientos sesenta y nueve mil,
doscientos veinticuatro pesos 001100 m.n.), del municipio de Trincheras, Sonora, para su
publicación en el Boletín Oficialdel Gobierno del Estado; dando cumplimiento alañículo 142
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora.

Al respecto, después de analizada fa propuesta presentada por el Tesorero Municipal, los Ediles
emitieron el siguiente:

Asuerdo No. 70.- Este Ayuntamiento, apr-ueba por unanimidacl ei envío del Presupuesto de Egresos
del ejercicio fiscal 2Q23, por un inrporte de $ 23'¿t69,224.0S (veintitrés millones, cuatrocientos
sesenta y nlreve mil. descientos veinticuatro peso§ 00/100 m.n.), del rnunrcipio de Trincheras,
Sonora, para su publicación en el tso{etín üficial dei Gobierno del Estado; dando curnplinriento al
ar1ículo 142 de la Ley de Gobierno y Adnrinistración Municipal del Estado de §onora.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las'!3,15 horas, del dia martes 27 de diciembre de
2A22, se da por terrninada la presente sesién de Ayuntanriento, de earácter extraordinario, firmando
para constancia los que en ella intervinieron, ante la presencia del C. Francisce Javier Grijalva
Yescas, en calidad de §ecretario de Ayuntamiento, qulen certifica y da fe.
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