PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRATIVA
NO. DE OFICIO: 124/19·072
Asunto: EL QUE SE INDICA
Yecora, Sonora a 23 deSeptiembre del 2019
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La creaci6n de Subrubro dentro de la Ley de Ingresos y
Presupuesto de lnqresos Municipales de Yecora para el
Ejercicio Fiscal 2019
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
PRESENTE.
En cumplimiento a 10 establecido en el Articulo 136, fracci6n XXI, de la Constituci6n Politica
Del Estado Libre y Soberano de Sonora , me permito informarle por medio del presente oficio, la
creaci6n del SubRubro 8112 de nombre "Participaci6n ISR Art. 3-8 Ley de Coordinaci6n
Fiscal" dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Municipio de Yecora
del Ejercicio Fiscal 2019 , conceptos que nos serviran para ejercer el recurso de
"Participaciones de Impuesto Sobre la Renta" de ingresos captados durante el ejercicio
Fiscal Dos Mil Diez y Nueve y que aun no se habian ejercido, por 10 que me permito informar
que tal SubRubro no se encuentra en nuestro Presupuesto de Ingresos, motivo de la
mencionada creaci6n.
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Se envia 10 anterior una vez celebrada la Sesi6n Ordinaria y Publica de Cabildo, sequn
consta en acuerdo de numero 75, derivado del acta 19, de fecha 30 de Agosto de Dos Mil Diez
y Nueve.
Sin otro en particular de momento, y en espera de una respuesta positiva me es grato
reiterarle mi mas alta consideraci6n y respeto.
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En Yscora. Sonora. Siend o las 12:00 horas del dia 30 de agosto de dos
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diecinueve. habiendo sido convocados los CC. Yad ira Espinoza Mend ez, Sergio

~s. (.i;'f:f(
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Vega Barcelo , y MVZ . Mario Enrique Teyechca Gamez en su ca racter dE CO ~:~ON
Presidente Municipal, Sind ico Municipal

y Secretario del H. Ayuntamie/Xo SECRETARI

respectivamente; as i como los CC. Bncia Anais Quijada Arnavizca , Marco An tonio
Amavizca Lopez, C. Mar ia Anqalica Pe,'I(.l Gonzalez. C. Juan Cruz Galaviz

Jimenez . C. Iris Guadalupe Holgu in Amavizca y l.ic. Isabe l Adriana Espinoza
Valenzuela. todos en su caracter de regidores del H. Ayuntam iento de Yecora. Y

ce. Yadira Espinoza Mendez,

ante la presencia de los

01 MVZ. Mario Enrique Teyechea Gam.Qz, en
Municipal,

Srndico

Municipal

respectivamente; as i c omo los

y

ce.

SLJ

Secreta ri o

Serg io Vega Barcelo, y
earac tc r de Pre s iw m te

del

H.

Ayuntam iento

Bricia Anais Quijada Amavizca, Marco

Antonio Am av izca Lopez, Maria Angelica Pena Gonzalez, J uan Cruz Gal aviz
Jimenez, Iris Guadalupe Holguin Amavizca y Li e. Isabel Ad ria na Es pinoza
Valenzuala, todos para ce lebrar re union ordina ria de Cabildo bajo el siguie nte:

ORDEN DEL DiA

1.- Lista da asistencia

;> - Declaraeion de Quorum

Ll~g a l

3.- Lectu ra del Acta anterior.
4,- Propuesta de la alcald esa C. Yad ira Espinoza Mendez, para la participac ion
del Municipio en la Gula de Desemperio Municipal (GOM); as ! m ismo nornbrar un
enlace

quicn

sera el

responsable

de

coordmar

actividades

durante

1<:1

Administra ci6n 2010 -202 1.

5.- Anausts, discusi6 n y en su caso aprobaci6n del Convenio de Colaboracion
Ayuntamiento de Yecora , Sonora con el Instituto Sonorense de ~ ducaci6 n para los
Adullos "ISEA".

6.- Analisis. discus i6n y en SlI caso aprobnc ion del Convenio de Colaboraclon que
celebran par una parte el Instituto de Capac itacion para el Traba] o del Estado de
Sonora , "ICATSON" y H. Ayu ntamiento de Yecora.
7.- Ana hsis, discusi6n

y en su caso aprobac ion para la creaci6n del Sistema

Municipal de Proteccion

y Vigilancia de los Derechos de Nirias, Nit'tos y

Adolescentes (SIPINNA) .
8.- Someter a conslderac ion. analisis y discus ion en su caso In aprobaci6r. y
autorizacion para la firma del Convenio de Colaboracion para la Implemenla ci6n

-

.'

del Mando Policial Coordinado, que celebran por una parte el poder Ejecutivo del
Estado de Sonora y por otra parte, el Ayuntamiento de Yecora, Sonora.
9.- Someter a consideracion del H. Cabildo la creaci6n del sub-rubro 8112
denominado participaci6n ISR,

se9(1/1 articulo 3-8 de la Ley de Coordinaci6n

Fiscal.
10 - Asunto s generales

11.- clausura de la sesion.

Acto seguido, ta C. Yadira Espinoza Mendez, Presidente Municipal pasa lista de
asistencia y dec lara que ex iste Quorum Legal quedando instal ada leg almente la

sesi6n.

Pasando at punto no. TRES del orden de] dia I:!I MVZ. Mario Enrique Teyechea
Gamez, Secretario del Ayuntamiento. precede a dar lectura (Jel acta anterior;
aprobundouo por unununidad , proccd iundosc a :;1I Iinnu .

En el punta CUATRO del orden del dla, la C. Yadira Espinoza Mendez, propane
ante los presentes 81 MVZ. Mario Enrique Teye chea Gomez. como enlace para
parncipar en la Guta de Desernpeii o Municipal (GDM), ya que en sesi6n de cabildo

no. 12, so habia nombrado ;,11 C. Jacobo Hinojos Jacobo, quien funqia como
Secretario del H. Ayuntamiento, quien ya no se desempefi a

COIllO

tal; asl como 11:1

y disculidas dichas
presentes, procedi6 a tomar el

participaci6n del Municipio en la GDM, Una vez analizada
propuestas, el cabildo por unanimidad de 105
aouerrlo siquiente:
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ACUERDO No.- 70
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propucsta del Presldente Municipal el Cabll do au torlza la partlelpacl6n

~ ..: ~I Municipio en la Guia do Dosom pofio Municipal, <lsi mismo nombramos al
~ S.~te ta rio del H. Ay un ta m iento como enlace de la Gui a de Desempeno
.ORA, SONOKA
: E C R E TA R ~ n ic i pa l

(GDM), quien sera el responsab le de coordinar las actividades

correspondientes durante 91 periodo que comprende la administracion 2018

2021".

Pasando al punto nurnero CINCO del mismo orden del dla , la C. Yadira Espinoza
Mendez. Presidente Municipal de Yecora, somete a consideraci6n de los
presentes el Convenio de Colaboraci6n con el Instituto Sonorense de Educaci6n
para los Adultos "ISEA" repres entad o por su Director Gener al, C. Ing . Juan Angel

D

Castillo Taraz6n y el H. Ayuntamiento de Yecora, Sonora. y solicita el permiso
correspondiente para su firma. siendo "Las Partes" el Presidente Municipal y
Secretario Municipal. Mismo que es autorizadu pur unanim idad como sigue:

ACUERDO NO.- 71

HEI Cabildo municipal autoriza a la C. Yadira Esp inoza Mendez , Pres idente

Municipal y Secretario de l H. Ayuntam iento MVZ. Mario Enrique Teyechea
Gamez, para Jlevar a cabo la firma dol Convenio do Co laboraclon con el
Instituto Sonorense de Educacion para los Adultos " ISEA" represcntado por
su Director General, C. Ing . Juan Angel Castillo Tarazon ",

Pasondo <.II punta SEIS de la presente sesion, en usa de la voz la A lcaldesa

I

1

Municipal y de spues de haber side anal izado 01 Convenio de Colaboraoion que
celebran por una parte el Instituto de Capac itaclon para el Trabajo del Estada de
Sonora, "ICATSON" y H. Ayuntamiento de Yecora, solicita la aprobaci6n del
cabildo para la firma del mismo. Los integrantes de cabildo aprueban por
unanimidad dicha propuesta quedando de la siguiente rnanera :

ACUERDO NO.- 72

"EI Cabildo del municipio de Yccora, Sonora , aprucba y autorlza el convenio
de c olaboruclon que celebran po r una pa rte 01 III ~li luto de Capacltacl6n para
01 Trabajo del Estado de Sonora, " ICATSON" representado por au dlrectcra

General C.P. Maria de Guadalupe Olvera Tapia y H. Ayuntamiento de Yecora,

a quien representara la C. Yadira Esp inoza Mendez, Pres idente Municipal y
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MVZ. Mario Enrique Teyeche3 G3mez" .
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Municipal de Yecora, Sonora; la cual explica ante Ius presentes sobre la

?~E~ZR I~~ortancia

del Sistema Municipal de Protecci6n y Vigilancia de los Derechos de

Ninas, Ninas y Adolescentes (SIPINNA) en los municipias, ya que estos sistemas
tienen el fin de proteger de forma integral los derechos de nirias, ninos y
adolescentes. Una vez analizado dicho punto se aprueba la integraci6n del cornite
SIPINNA, par unanimidad de los presentes.

r

Posteriormente

y pasando al punta numero aCHO del orden del dia la C. Yadira

Espinoza . Presidente Municip;:ll Constitucional del Municipio de Y Ac:nrH , Sonora,
en uso de la voz , solicita autorizacion ante los presentes para celebrar y firmar el
convenio de colaboraci6n para 18 implementaci6n del Manda Policial Coordinado,
que celebra por una parte el Estado y por el otro " EI Ayuntamiento". EI cual nos

permitira fortalecer la operativa de las corporaciones en nuestro Municipio, an
ousqueda de salvaguardar la integr idad, los derechos, las hbertades y el

pauimonio de las personas. preservar el orden y 1;:1 paz publicos y, en su case .
restablecerla , asl como acentuar una sola estrategia operativa y sumarse a la
labor que vienen desarrollando los tres niveles de Gobierno en Materia de
Seguridad Publica.

Firmando los: CC. Yadira Espinoza Mendez , Presidente

MunicipAl y secretario de H. Ayuntam iento, MVZ Mario Enriqu e Teyechea Gamez .
Una vez analizado y discutido este punta se aprueba y se autoriza por unanim idad
la firma y celebraci6n de este conven io.

Para el desahogn del punta numsro NUEVE en este orden, In C. Yadira
Fapinoza Mendez, Ie autor iza el uso de la voz a In C. Eli!:! Cruz Amavizca
Valenzuela. Tesorero mun icipal , .quien a su vez solicita de su apoyo para ta
creacion del sub rubro 8112 denorninado particlpacion ISR. segun articulo 3-8 de

la Ley de Coordinaci6n Fiscal Una vez analizado este punto sa aprob6 por
unanimidad .

En uso de la voz . la C. Yadira Espinoza Mendez, Presidente Mun icipal de Yecora,
Sonora, dice: "aqotados los puntos del orden del dia. declaro clausurados los
trabaios de la presente

SP'gIOn

ordinaria de cabildo , siendo fa!' 14'00 horas . Del

dis de su inicio. firmando para constanma los que en la rnisma intervinieron , ante
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C. BRICIA
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C. MARCO ANTONIO AMAVIZCA LOPel

C. JUAN CRUZ GALAVIZ JIMEN EZ

di*

C. IRIS GUADALUPE HOLGU IN AMAVIZCA

Lie. ISAOEl ADRIANA ESPINOZA VALEN ZUELA

:ORA. SONORA
~ ~ \. R ~TAR I A
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EL QUE SUSCRIBE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE YECORA, SONORA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTIcULO 89, FRACCION VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION MUNICIPAL
HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE 5 (CINCO) FOJAS UTILES , ES
COPIA FIEL Y EXACTA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, LEI Y
COTEJE.
SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR,
EN YECORA, SONORA A LOS 24 DIAS DEL IVIES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 .

ATENTAMENTE
EFECTIVO NO REELECCION
ETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
\,)~TAMI.
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