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Por medio de la presente les envio un cordial saluda y a la vez, aprovechando
la ocasi6n , para solicitarles de la manera mas atenta, la derogaci6n del
Acuerdo Publicado en el Boletin Oficial del gobierno del Estado el dia Lunes
13 de Abril de 1987 No. 30, donde se aprueba la Institucionalizaci6n del DIF
Municipal como Unidad Administrativa del Ayuntamiento de Carb6 , Sonora, Ya
que en el Acta Ordinaria de Cabildo No. 18 de fecha 14 de Mayo de 2019, se
autoriz6 que este Organismo pase a ser Dependencia de nuestro H.
Ayuntamiento ; esto par ser mas facil su Operaci6n administrativa .

Sin mas par el momenta, quedo a sus apreciables 6rdenes para cualquier duda
a
aclaraci6n
en
los
correos
contralor. carbo@gmail.com
a
contraloria@carbo.gob.mx.
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ACTA DE CASILDO NUMERO 06
SESION EXTRAORDINARIA.

En el Municipio de Carbo del Estado de Sonora, siendo las 18:50 horas del dia

I

'26 de Octubre del ana dos mil dieciocho , encontrandose reunidos en la Sala de
Cabildo de Palacio Municipal, los miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de
Carbo , los C. Lic. David Fernando Navarro Contreras, Sandra Iracema Maytorena
\
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illalobos, Gustavo Camou Zamora , Cintia Osir is Martinez Valenzuela , Alberto
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~alenzuela

Zazueta, Maria Jesus Espinoza Franco, en sus caracteres de

Presidente Municipal, Sindico y Regidores, asi como tambien el C. Mtro. Leonardo

' \. Canez, Secreta rio Municipal, con el objeto de celebrar una sesion de caracter
t' extraordinaria, para el tratamiento de la siguiente :

Orden del dia:

1.- Lista de asistencia
11 .- Declaracion del quorum legal, por parte del presidente municipal.

111 .- Lectura del Acta Anterior y su aprobacion.
IV.- Someter a aprobacion el aumento de sueldo de Contralor, Eventos y Cultura y
Directora de DIF.
V.- Autorizar convenio de colaboracion administrativa en materia fiscal estatal y en
relacion a ingresos estatales coordinados con la federacion .
VI .- Autorizar convenio de confidencialidad en la utilizacion de software de
recaudacion desarrollados por el gobierno del estado denominados

sistema

integral de informacion y adrninistracion financiera, SIIAF y sistemas , aplicaciones
y productos en procesamiento de datos , SAP.
VII.- Autorizar despacho jurfdico y contable.
VIII.- Autorizacion para la adquisicion de timbres fiscales para los recibos de
norninas y/o recibos expedidos por este H. Ayuntamiento .
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IX.- Autorizacion para poder pagar con cheque de las cuentas fiscales de nuestro

I,
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ayuntamiento a personas que no presenten factura . Solicitandole unicarnente
firmar un recibo especificando el servicio prestado.
X.- Autorizar cancelacion de la observacion nurnero 3 consistente en saldos
negativos al cornite de caravana 2017, EfrenAriel Madrid Aguayo y Sandra Luz
Hernandez, todo esto a las observaciones de ISAF
XI.- Aprobacion para que el organa OOMAPAS pase a ser una dependencia mas
de este H. Ayuntamiento asl como la institucion de DIFMunicipal. En la cual
proponemos que el nuevo nombre sea "0 0 MA PAS de Carbo, Sonora ".
XII.- Asuntos generales.
XIII.- CIausura de la sesion .

Desahogo de los puntos:

J

1.- EI Secretario Municipailleva a cabo el pase de lista al H. Cabildo Municipal.
11.- Una vez comprobada la asistencia de los integrantes de cabildo , y declarado el
quorum legal ,' por parte del Maestro Leonardo Canez, declara abierta la sesion y
validos los acuerdos que de esta emanen.
111.- EI Secretario Municipal, el IVItro. Leonardo Canez somete a votacion la
aprobacion el aumento de sueldo de Contralor, Eventos y Cultura y Directora de
DIF , los C.C. Angel Alonso Martinez Lopez, Luz Maria Siqueiros Villegas y Ana
Marfa Mendez Ramfrez.
IV.- Se somete a aprobacion del H. Cabildola autorizacion del convenio de
colaboracion administrativa en materia fiscal estatal y en relacion a
estatales coordinados con la federaci6n .

ingresos

~
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IX.- Toma la palabra el Mtro. Leonardo Canez, Secretario Municipal, para someter
a votacion la autorizacion de cancelacion de la observacion numero 3 consistente
en saldos negativos al cornite de Caravana 2017, Efren/viel Madrid Aguayo y
Sandra Luz Hernandez, todo esto a las observaciones de ISAF.
Una vez revisada la solicitud, se somete a consideracion y en cumplimiento a 10
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establecido en la ley de Gobierno de la Constitucion Politica del Estado Libre y
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Soberano de Sonora, el H, Ayuntamiento de Carbo, Sonora ha tenido a bien

expedir el siguiente:
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Acuerdo No.7

--"~A¥-unta m i e n to de-C_a[h6~S_oDnra_eau.s_Q_de-'a_fac_uliad
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de Gobierno y Adrninistracion
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autorizacion de cancelacion de la observacion nurnero 3 consistente en saldos
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Municipal,

se aprueba

por unanimidad,
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negativos al cornite de Caravana 2017, EfrenAriel Madrid Aguayo y Sandra Luz
Hernandez, todo esto a las observaciones de ISAF.
XI.- Se solicita la aprobacion del cuerpo del H. Cabildo para que el orqano
OOMAPAS pase a ser una dependencia mas de este H. Ayuntamiento asi como la
mstituc.o» de DIFMunicipal. En la cual proponemos que el nuevo nombre sea
"OOMAPAS de Carbo , Sonora" .
Una vez revisada la solicitud, se somete a consideracion y en cumplimiento a 10
establecido en la ley de Gobierno de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Sonora, el H. Ayuntamiento de Carbo, Sonora ha tenido a bien
expedir el siguiente:
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Se hace constar que la presente es copia fiel del documento
original y las firmas de los que en ella intervienen, son autenticas.

Se extiende la presente a los treinta dias del mes de Septiembre
del ario en curso.
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