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Por este medio les envi6 un cordial saluda y a su vez , aprovecho la ocasi6n para
solicitarles de la manera mas atenta , contemplar al Desarrollo Integral para la Fam ilia
(DIF Carb6) como dependencia directa de este H. Ayuntamiento de Carb6 , Sonora ,
punta que fue aprobado en el acta de cabildo No. 18 Sesi6n Ordinaria de fecha 14 de
mayo de 2019, y que fue solicitado al Congreso del Estado de Sonora con fecha 15 de
mayo de 2019 .
Se anexa copia certificada del acta de cabildo No. 09 de fecha 27 de noviembre de
2018 y la No. 18 de fecha 14 de mayo de 2019 , as! como de oficio de recibido por el
Congreso del Estado el dfa 15 de mayo y 30 de septiembre 2019 , as! como tarnbien
oficio diriqido al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizaci6n .

Para los fines legales a que haya lugar, de antemano agradezco sus atenciones,
quedando a sus 6rdenes.
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ACTA DE CABILDO NUMERO 09
SESION EXTRAORDINARIA.

En el Municipio de Carb6 del Estado de Sonora, siendo las 18:30 horas del dl a 27 de
Noviembre del ario dos mil dieciocho, encontrandose reun idos en la Sala de Cabildo de
Palacio Municipal , los miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de Carb6, Sonora ,
los C.C. Lic. David Fernando Navarro Contre ras, Lic. Sandra Iracema Maytorena
Villalobos , Profr . Gustavo Camou Zamora , Lic. Cint ia Osiris Martinez Val enzu ela, C.
Alberto Valenzuela Zazueta, Profra . Marfa Jesus Espinoza Franco , en sus caracteres
.~
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de Presidente Municipal , Sindico y Reg idor es, as i como tarnb ien el C. Mtro . Leonard o
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Canez , Secre tar io Municipal , con el objeto de celebrar una sesi6n de caracter
extraordina ria, para el tratamiento de la siguiente :

Orden del dia:

/
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1.- Lista de asistencia
11 .- Declara ci6n del qu6rum legal, por parte del Presidente Mun icipal .
111 .- Lectura del Acta Anterior y su aprobaci6n .

IV.- Someter a aprobaci6n la gesti6n de prestarno mon etario para el pago de
aguinaldos 201 8.
V.-Solicitud par parte del Co ntralor Municipal para citar a ex fun cionarios a este H.
Ayuntamie nto.
V I.- Someter a votaci6n la Deroqacion de DIF y OOM APA S com o pararnun ici pale s.
VII .- Asuntos generales.
VII I.- Clausura de la sesi6n .
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2018- 2021 .

Desahogo de los puntos:

1.- EI Secreta rio 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

"
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quorum legal, par parte del Maestro Leonardo Canez, declara abierta la sesion y
validos los acuerdos que de esta emanen.

\

111.- EI Secreta rio Municipal , el Mtro. Leonardo Canez somete a votacion la aprobacion
de Cabildo para que el Presidente y la Tesorera Municipal, realicen las gestiones
correspondientes ante el Gobierno del Estado, para tramitar un prestarno por un monto
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de hasta $600 ,000 .00 (SON SE ISC IE NTOS MIL PESOS 00/100 M .N.) , para solventar
el pago de agu inaldos a empleados del H. Ayuntamiento de Carbo , Sonora .
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Una vez revisada la solicitud se somete a consideracion y en cumplim iento a 10

<, ,

establecido en la Ley de Gob ierno de la Constitucion Pol itica del Estado Libre y
Soberano de Sonora , el H. Ayuntamiento de Carbo, Sonora ha tenido a bien expedir el
s ig uien te :

Acuerdo No.1
EI H . Ayuntamiento de Carbo , Sonora en uso de la facultad q ue Ie confiere la Ley de
Gobierno y Acrninistracion Municipal, aprueba por unanimidad , que el C. Presidente y
la Tesarera Municipal , realicen las gestiones correspondient es ante el Gobierno del
Estado , para

tramitar un prestarno par un monto de

ha sta

$600 ,000 .00 (SON

SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 rvl.N.) , para solventar el pago de aguinaldos a
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empleados del H. Ayuntamiento de Carbo , Sonora .
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V.- Solicitud por parte del Contralor Municipal para citar a ex funcionarios a este H.
Ayuntamiento .
Una vez revisada la solicitud ,

se somete a consideraci6n y en cumplimiento a 10

establecido en la ley de Gobierno de la Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Sonora , el H. Ayuntamiento de Carb6, Sonora ha tenido a bien expedir el
siguiente:

Acuerdo NO.2

EI H. Ayuntamiento de Carb6 , Sonora en uso de la facultad que Ie confiere la Ley de
Gobierno y Administraci6n Municipal, aprueba por unanimidad , la solicitud por parte del
Contralor Municipal, el C. Angel Alonso Martinez L6pez, para citar a cinco ex
funcionarios a este H. Ayuntamiento, de la administraci6n 20i 5-2018, para solventar
"-.

I
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observaciones del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizaci6n "ISAF".
Los ex funcionarios a citar son :
•

Natalia Vazquez Jaime: Ex Directora del Sistema DIF Municipal.

•

Rigoberto Peralta Fontes : Ex Tesorero Municipal.

•

Hector Martinez Acosta : Ex Director de Obras Publicas .

•

Trinidad A. Carino Coronado: Ex Director de OOMAPAS de Carb6 .

•

Ana Valeria Olvera Tapia : Ex Contralor Municipal.

.~

VI .- Someter a votaci6n la Derogaci6n de DIF y OOMAPAS como paramunicipales .
Una vez revisada la solicitud,

se somete a consideraci6n y en cumplimiento a 10

establecido en la ley de Gobierno de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Sonora , el H. Ayuntamiento de Carb6, Sonora ha tenido a bien expedir el
siguiente:
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Acuerdo NO.3
EI H. Ayuntamiento de Carb6 , Sonora en uso de la facultad que Ie confiere la Ley de
-.'

Gobierno y Administraci6n Municipal, aprueba por unanimidad,la Derogaci6n de DIF y

•

I

OOMAPAS como paramunicipales , con el fin de incorporarlas como dependencias
directas del H. Ayuntamiento.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:30 horas, se da por terminada la
sesi6n .
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Para dar fe y legalidad a los hechos firma el H. Cabildo Municipal :
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Lie. David Fernando Navarro Contreras.
Presidente Municipal
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Lie. Sandra Iraeema Maytorena Villalobos
Sindico Municipal
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Profr. Martin Gustavo Carnou Zamora
Primer Regidor
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C.~Alberto

Lie. Cintia Osiris Martinez Valenzuela
Segundo Regidor

Valenzuela Zazueta
Tercer Regidor
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Profra. MatiaJeslis Espinoza Franco
Quinto Regidor

C. Jesus Alfredo Bloch Martinez
Cuarto Regidor
,/

c.:
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Mtro. Leonardo Canez
Secretario Municipal ,
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ACTA DE CASILDO NLIMERO 18
SESION ORDINARIA.

En el Municipio de Carbo del Estado de Sonora , siendo las 19:00 horas del dia
14 de Mayo, del ano dos mil diecinueve, encontrandose reunidos en la Sala de
Cabildo de Palacio Mun icipal , los miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de
Carbo,

los C.C . Lic. David

Fernando Navarro Contreras,

Sandra Iracema

Maytorena Villalobos , Gustavo Carnou Zamora, Cintia Osiris Martinez Valenzuela,
Alberto Valenzuela Zazueta , Jesus Alfredo Bloch Martinez, Maria Jesus Espinoza
Franco , en sus caracteres de Presidents Municipal , Sindico y Regidores , asi como
tarnbien el C. Mtro. Leonardo Canez, Secreta rio Mun icipal , con el objeto de
celebrar una sesion de caracter ordinaria , para el tratamiento de la siguiente:

Orden del dia:
\

\

-, I

1.- Lista de asistencia
11 .- Declaraci6n del quorum legal , por parte del Presidente Municipal.

111.- Lectura del Acta Anterior y su aprobacion.
IV.- Solicitar la aprobacion para que OOMAPAS y DIF pasen a ser dependencias
\

del H. Ayuntamiento de Carbo , Sonora.
V .-

Solicitar

la

autori zac ion

de

la

rernision

de

los

estados

financieros

correspondientes al primer trimestre del 2019 al Congreso del Estado de Sonora.
VI.- Se solicita la autorizac ion de las modificaciones al presupuesto de egresos
2019 , correspondientes del 1 de enero al 31 de mar zo del 2019 .
VII .- Se somete a aprobacion del cuerpo de Cabildo la autori zacion para ratificar el
convenio de coordinac ion para las actividades catastrales, celebrado entre
Mun icipios y el Gobierno del Estado, representado por la Secretaria de Hacienda y
el lnstituto Catastral y Reg istral del Estado de Sonora .
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VIII.- La Sindico Municipal, solicita la aprobaci6n para la modificaci6n del titulo del
predio a nombre de FRANCISCO JAVIER HARO LEON ,

COil

clave catastral

170101020011 .
IX.- Asuntos generales.
X.- Clausura de la sesi6n.

Desahogo de los puntas:

1.- EI Secretario Municipailleva a cabo el pase de lista al H. Cab ildo Municipal.
\
\

11.- Una vez comprobada la asistencia de los integrantes de cabildo, y declarado el
qu6rum legal , por parte del Maestro Leonardo Canez, declara abierta la sesi6n y
validos los acuerdos que de esta emanen .
i ..J
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111.- Se solicita la aprobaci6n para que OOMAPAS y DIF pasen a ser dependencias
del H. Ayuntamiento de Carb6, Sonora.
IV.-

,

Solicitar la

autorizaci6n

de

la

remisi6n

de

los

estados

financieros

correspondientes al primer trimestre del 2019 al Congreso del Estado de Sonora .
V.- Se solicita la autorizaci6n de las modificaciones al presupuesto de egresos
2019, correspondientes deli de enero al 31 de marzo del 2019 .
.'
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VI.- Se somete a aprobaci6n del cuerpo de Cabildo la autorizaci6n para ratificar el
convenio de coordinaci6n para las actividades catastrales, celebrado entre

"

Municipios y el Gobierno del Estado , representado por la Secreta ria de Hacienda y
el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora.
VII.- La Sindico Municipal, solicita la aprobaci6n para la modificaci6n del titulo del
predio a nombre de FRANCISCO JAVIER HARO LEON, con clave catastral
170101020011.
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Acuerdo NO.1
EI H. Ayuntamiento de Carbo, Sonora en uso de la facultad que Ie confiere la Ley
de Gobierno y Adrninistracion Municipal, aprueba por unanim idad , que OOMAPAS
y DIF pasen a ser dependencias del H. Ayuntamiento de Carbo , Sonora .
IV.-

Solicitar la

autorizacion

de

la

rernlsion

de

los

estados

financieros

correspondientes al primer trimestre del 2019 al Congreso del Estado de 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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Acuerdo No.2
EI H. Ayuntamiento de Carbo, Sonora en uso de la facultad que Ie confiere la Ley
de Gobierno y Adrninistracion Municipal, aprueba por unanimidad, la autorizacion

-,
~ -,

de la rernislon de los estados financieros correspondientes al primer trimestre del

I

\1/

2019 al Congreso del Estado de Sonora.

\II

/\

V.- Se solicita la autorizacion de las modificaciones al presupuesto de egresos
J

"

2019, correspondientes del 1 de enero al 31 de marzo del 2019.
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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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Para dar fe y legalidad a los hechos, firma el H. Cabildo Municipal:

/

Li 2 -0avid Fernando Navarro Contreras.
Presidente Municipal
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C.Alberto Valenzuela Zazueta
Tercer Regidor
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C. Jesus Alfredo B'J6ch Martinez
(CuartoRegidor
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Segundo Regidor

\
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Profr. Martin Gustavo Carnou Zamora
/ /
Primer Regidor

Lie. Cintia Osiris Martinez Valenzuela
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L1 .S. San ra Iracema Maytorena V.
Sfndico Munic ipal
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Ma'fh
Espinoza Franco
Quinto Regidor

\\ r '
»>:
MtrQ.--r:e;;,ardo Canez
Secreta rio Municipal.
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CARBO, SONORA A 15 DE MAYO DEL 2019
2019: "ANO DEL COMBATE A LA CORRUPCfOW
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Hermosillo, Sonora a 15 de Ma yo del20 19

cc, DfPUTADOS DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE SONORA,
SEDE DEL PODER LEGISLATIVO,
HERMOSILLO, SONORA.
PRESENTE:

Por medic de la presenteles envio 'un cordial saluda y a la vez , aprovechando
la ocasi6n, para soJiCitarles de la manera mas atenta, la derogaci6n del
Acuerco PUblicad9' ~n el Boletin Oficial delqobierno del Estado el dia Lunes
13 de. Abril de 1987 No. 30, .donde se aprueba la lnstitucionalizacion de l DIF
Municipal como Unic:J?~..Admiriist'rativadel Ayuntamiento de Carbo , Sonora , Ya
que en el h;:ta Ordinaria de Cabildo No. 18 de fecha 14 de Mayo de 2019 , se
autoriz6 que '/est~_ '() rganismo pase a . ser Dependencia: de este H.
Ayuhtamiento, esto por ser mas facil su Operacion adrninistrativa'
"

--

.

~

';

Sin mas por.el momenta', quedo a sus apreciables 6rdenes para cualquier duda
o
aclaracicn
en ' los
coireos - "contralor.carbordjomail.com
0
contraloria@carbo.9.0 b.
I'

mx.
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i Fernando Navarro Contreras •

Presidente Municipal
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Lie. Ana Marfa Mendez Ramirez
Directora de DIF
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H. AYUNTAMIENTO CONsnTUCIONAL

CARB6, SONORA.
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CARBO, SONORA A 30 DE SEPTIEMBRE DE i019
2019: " A N a DEL COMBATE A LA CORRUPCION "

'
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Herm osillo, Sonora a 30 d e se pt ie rnb re de l 20 19

H.

cc. DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DEL

CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA

1~ bI ~Tr.Ll-. 2019 r~;i

ESTADO DE SONORA,
SEDE DEL PODER LEGISLATIVO,
HERMOSILLO, SONORA.

E

DEPART'

PRESENTE:

DE

c

M --

,~

~

:',

t,

;)
I

\

~'~l

~.
:- ..

PARTE S~ 'H~~ ~.I~ f7.LOt ~ !l\:I/\~ .

POl' med io de la presente les envio un cordial saluda y a la vez, ap rovechando
la ocasi6n, para soli citarles de la manera mas atenta , la deroga ci6n del
Acuerdo Publicado en el Boletin Oficial del gobierno del Estado el di a Lunes
13 de A bril de 1987 No. 30, do nde se aprueba la Institucionalizaci6n del DIF ~
Municipal como Unidad Adm inistrativa del Ay untamiento de Carb6 , Son ora, Ya
que en el A cta Ordinaria de Cabild o No. 18 de fecha 14 de Mayo de 20 '19, se
autorizo que est e Organismo pase a ser Dependen cia de nuestro H
Ayuntamiento ; esto por ser mas fa cil su Ope raci6n admin istrativa .

Sin mas por el momento , quedo a sus apreciables 6rdenes para cual quier duda
o
aclara ci6n
en
los
correo s
contralor,carbo<mgmail.coll}
0
co ntraloria<mcarbo.gob.m x.
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Ana Marfa Mendez,iRaln'f'i)6z t; .:; .:,1: .: .. I....
Directora de D IF

H. AYUNTAMIENTO
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CARBO, SONORA
POR UN M EJOR FUTU RO PARA NUESTRAS FAM ILIAS.
ADMI NISTRACI ON 2018-2 021

CARBO, SONORA A 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
OF/C/O: PES 2018-2021/184
ASUNTO: ~ ,/ W /T UD.
" 2019: Ar~O DEL COMABATE ALA CO ' . CION"

C. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA
AUDITOR MA YOR DEL lNSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORiA Y FISCALlZACION DEL ESTADO DE SO NO RA
PR ESE NTE.

Par este med io les en vio un cordial saludo y a su vez , aprovecho la ocasi on para
so licitarles de la ma nera mas ate nta, contemplar al Desarrollo Integ ral para la Familia
(DIF Carbo) com o dependencia directa de este H. Ayuntam ient o de Carb o, Sonora,
punto que fue apro bado en el acta de cabi ldo No. 18 Sesion Ordi naria de fecha 14 de
mayo de 2019, y que fue so licitado al Congreso de l Estado de So nora con fecha 15 de
m ayo de 2019.
Se anexa copi a cert if icada del acta de cabi ldo No. 09 de fech a 27 de noviembre de
20 18 y la No. 18 de fec ha 14 de mayo de 2019, as! com o de oficio de recibido por e l
Cong reso del Estad o el di a 15 de mayo y 30 de sep tiem bre 2019 .

Para los fines legal es a que haya lugar, de anteman o agr adezco sus atencio ne s,
quedando a sus ordenes

Lie. David Fernando Navarro Contreras
Presidente Municipal
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CARBO, SONORA A 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Se hace constar que la presente es copia fiel del documento
original y las firrnas de los que en ella intervienen, son autenticas.

Se extiende la presente a los veintisiete dias del mes de
Noviembre del afio en curso.

SECRETARIA MUNICIPAL
CARBO , SONORA.

2018 ·2021

C. MTRO. LEONARDO CANEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

