H. AYUNTAMIENTO DE BAVIACOR.A, SONOR.A.
ADMINISTftACrON 2018 - 2021
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Baviacora. Sonora, a 29 de Noviembre de 2019
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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA,
PALACIO LEGISLATIVO,
HERMOSILLO, SONORA.
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En cumplimiento a 10 establecido en los Articulos 136, fraccion XXI y 139 penultirno
parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Sonora y 61 fraccion IV, Incisos A) y
B), 180, 181 Y 182 de la Ley de Gobierno y Adrninistracion Municipal , nos permitimos
someter a su consideracion:
EI Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, que debera regir del
10. de enero al 31 de diciembre de 2020 , mismo que asciende a la cantidad de
$ 21724,672.83 (Son: Veintiun Millones Setecientos Veinticuatro Mil Seiscientos
Setenta y Dos Pesos 83/100 M.N).
Se presenta 10 anterior, una vez celebrada la sesion ordinaria No. 1§ ctef
Ayuntamiento, lIevada a cabo el dia 29 de noviembre de 2019, en la cual se aprob6 la
rernision al Congreso del Estado del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos 2020, en espera del analisis y en su caso aprobacion del citado documento, a
fin de contar con el sustento legal para su apllcaclon en el proximo ejercicio fiscal.
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Av. Eduardo W Villa No. 10 Col. Centro Baviacora. Sonora. C.P. 84940 Tel.: 01 (623) 233 5131

H. AYUNTAMIENTO DE BAVIACOR.A, SONOR.A.
ADMINlSTRACrON 2018 - 2021

ASUNTO:

Certificacion de Acuerdo

Baviacora, Sonora a 29 de noviembre de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

EI Secreta rio del H. Ayuntamiento de Baviacora, Sonora en atencion a las facultades y
obiigaciones que Ie confiere el articulo 89 fraccion vi de la ley de gobierno

v administracion

municipal hace :
CONSTAR

Que en Sesion Ordinaria de Cabildo No. 15 de este H. Ayuntamiento, con fecha 29 de
noviernbre del 2019, se torno el siguiente:
ACUERDO No.1
Se autoriza para que se solicite ante el congreso del estado la abrogacion del organismo
oaramunicioal denominado oomaoas Baviacora, v oase a ser deoendencia de este H.
Ayuntamiento de Baviacora, bajo la denorninaclon de "Agua potable".
ACUERDO No.2
Se autorizan las cuotas, tasas y tarifas aolicables a impuestos v derechos, asf como las tablas
de valores unitarios de suelo y construcciones 2020, que sirven de base para el cobro de las
construcciones sobre la orooiedad inrnobiltana.
ACUERDO NO.3
Se autorizan las cuotas y tarifas de agua potable aplicables en el ejercicio fiscal 2020.
ACURDO NO.4
Se autoriza el Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos que regira a este
municipio de Baviacora, durante el oerfodo dell de enero al 31 diciembre de 2020, V que
0

asciende a la cantidad de S 21'724,672.83 (veintiun millones setecientos veinticuatro mil
seiscientos setenta y dos pesos 83/100 m. n.)
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SECRET RIO DEL AYUNTAMIENTO DE
BAVIACORA, SONORA
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