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Por este medio me permito informarle que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2020, existe un error involuntario en la redaccion de nuestra Ley de Ingresos.
Por este motivo Ie solicito aprobar esta FE DE ERRATAS para que se tome en cuenta en la Ley
arriba mencionada.
FE DE ERRATAS
En la secci6n II, "POREL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO", Articulo 27, Segundo
Parrafo dice:
En el ejercicio 2019, sera una cuota mensual de $43.42 (Son: cuarenta y tres pesos 42/100 M.I\J.)
como tarifa general mismaque se paqara bimestralmente en los servicios de febrero , abril, junio,
agosto, octubre y diciembre de cada ario, pudiendose hacerse por anualidad anticipada y se
incluiran en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago
debera realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesoreria Municipal 0 en las instituciones
autorizadas para el efecto.
Debiendo decir:
En el ejercicio 2020, sera una cuota mensual de $43.42 (Son: cuarenta y tres pesos 42/100 M.N.)
como tarifa general misma que se paqara bimestralmente en los servicios de febrero, abril, junio,
agosto, octubre y diciembre de cada afio, pudiendose hacerse por anualidad anticipada y se
incluiran en los recibos correspondientesal pago del impuesto predial. En estos casos, el pago
debera realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorerfa Municipal 0 en las instituciones
autorizadas para el efecto.
Sin mas por el momenta: quedamos a sus apreciablesordenes para cualquier duda
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aclaraci6n.
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ACTA #23 (velntltres] De la Sesion Ordinaria de este H. Ayuntamiento 2018-2021, convocada para el
dla 31 de enero de 2020, en la sala de juntas del H. Ayuntamiento en el Municipio de Santa An a,
Sonora , bajo 10 siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. List'a de Asistencia
2. Declaracion del Quorum Legal y apertura de seslon
3. Lectura del Acta Anterior para su aprobaci6n
4. Aprobac ion del envio de los estados financieros del 4to trimestre de 2019
5. Asuntos de Sindicatura
6. Asuntos generales
7. Cierre de la Seslon
Como punto No. uno el Secretario realiza el pasede lista. Arq. Javier Moreno Davila, Lie. Mayra Judith
Araiza Castillo, Prof. Jose Luis Vargas Icedo, Lie. Yomlra Alejandre Pino Valdez, Prof. Jose Marfa Ruiz
Martinez, Lie. Gabriela Martinez de la Cruz, Lie. Vlctor Preciado Damian, encontrandose todos los
integrantes del H. Ayuntamiento presente, hay quorum legal presidente para dar inicio a esta sesio n
ord inaria , se declara la apertura de la seslon siendo las 09:15 a.rn. del dla 31 de enero de 2020. Punto
nurnero tre s. se dispensa la lectura del acta anterior por encontrarse debidamente firm ada y cada uno
de ios integrantes tiene una cop ia en su poder y se da por aprobada . Pasando al punta 4 del orden del
dia, consistente en la aprobacion del envio de los estados financieros del 4to trimestre de 2019 . Se
somet e a votacion siendo aprobado por UNANIMIDAD, generandose el

ACUERDO No. 110.. Se

aprueba el envi6 de los estados flnancleros del cuarto trlmestre del 2019. An6tese y Ejecutese.
Pasando al punto nurnero 5 de asuntos de Sindicatura, se Ie sede el uso de la voz a la C. Lie. Mayra
Judith Araiza Castillo para que desahogue el punta en menclon , comunicando a este cuerpo colegiado
que . EI C. German Ignacio Gauna Arballo solicita la regularl zacion del predio identificado con lote No .
S Manzana 181 ubicado en avenida Articulo 70 Colonia EI Mirador, dentro del Municipio de Santa Ana,
Sonora con una superficie de 600 .00 m 2 presentando a esta dependencia cesi6n de derech os
cert if icada par el secretario municipal y pago total a escrituraci6n . En el mismo sentido la C. Gerardina
Hernandez Canez solicita la regularizacion del predio identificado con fraccion del lote No .5 Ma nzan a
114 ubicado en avenida Yanez Colonia Fatima , dentro del Municipio de Santa Ana , Sonora con una
superfi cie de 340.00 m 2 presentando a esta dependencia cesi6n de derechos ce rtificada par el '" .~.
secretario m unicipal y pago total a escrituraci6n . Asr como igual forma el C. Jorge Mario MartineN'~\
' ,->
Figueroa so licit a la regular izaci6n del predio ident if icado con lote No. 12 Manzana LII ubicado en Ca lle
'<':~
Cibuta Colonia Kennedy, dentro del Municip io de Santa Ana , Sonora con una superficie de 508 .50 ,
pr esent ando a esta dependencia pago total a terreno y escrituraclon . Despues de analizar cada una de""
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las solicitud es por los m iembros del Cabildo . Se somete el punto a consideraclon el cual es ap roba do ~.
po r UNANIMIDAD, gener andose el
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avenida Articulo 70 Colonia EI Mirador, con una superflcie de 600.00 m", de la misma manera la C.
Gerardina Hernandez Canez soliclta la regularlzaci6n del predlo identlficado con fracci6n dellote No.
S Manzana 114 ubicado en avenlda Yanez Colonia Fatima, con una superflcie de 340.00 m 2 Asi como
el del C. Jorge Mario MartInez Figueroa, identificado con lote No. 12 Manzana L11 ubicado en Calle
Cibuta Colonia Kennedy, con una superflcie de 508.50 m 2 • Todos en la localidad de Santa Ana,
Sonora. An6tese y Ejecutese. En el mismo orden comenta la C Sindico Lie, Mayra Araiza Castillo que
como adelanto para la siguiente Sesion de Cabildo , se expondran para su anallsis el asunto de unos
predios que como es de conocimiento publico se trata de los predios de mi familia per 10 que para
evitar un conflicto de intereses quisiera desllndarme del caso farniliares; dejando al encargado de
Catastro la encomienda de resolver y presentar la propuesta de la solicitud antes mencionada, en la
'.DOs&. consecut iva Seslon. En el mismo punta y como mendon, la C. Sfndlca informa que en relaci6n a las
'~d e m a n d as que obran en contra de este municipio se tlene 10 siguiente: expediente 767/2012 Francisco
;~X~ ~ u i ll e r m o Barragan Mendez y Francisca Isabel Ochoa Ortiz, se da cumplimiento a la resoluci6n
·::\~l.~ ro n u n c i a d a en el presente juicio y se solicita se ordene archivar el presente expediente como total y
-,-~ ;..~~ . definit ivamente concluido . Expediente 468/2010 Alba Danitza Valencia Osuna se da cumpl imiento a la

\ P. 1A IiijCIQ aci6n del adeudo de fecha de la resoluci6n de 10 de noviembre de 2011, se solicita se ordene
'\ f'J1 1Ea*h~ a r el presente expediente como total y definitivamente concluido. 92/2013 Pedro Navarr o
• " .. '" s o ~Ml a se sobresee a juicio quedando como archivado, con esto se da por concluido el punta nurner o
S Se pasa al punto numero 6 correspondientes a los asuntos generales, Se solicita conceder el uso de
la voz al C. Profesor Cosme Rosas Valenzuela para exponer un asunto en relaci6n a la adjudicaci6n de
unos predios en el pante6n municipal en el area de la entrada, estando todos los integrantes de
Cabildo de acuerdo . Tomando lapalabra el Profesor Cosme Rosas Valenzuela , el cual exhibe su
planteamiento de contar con el derecho de dos predios ubicados en el pante6n municipa l, donde
supon e descansan los restos de familia res directosde el, manifestando de la misma forma que hay
otr a persona que ostenta 10 mismo sobre dichos predios, y que por diferentes motivos no logran
ponerse de acuerdo en referencia a quien es el duefio. Despues de escuchar sus argumentos, los
int egrantes del Ayuntamiento proponen escuchar a la otra parte del conflicto, por 10 que la C. Sfndico
se compromete a inforrnar a la C. Gerardina Hernandez Canez, de la fecha de la siguiente Sesi6n para
su cornparecencia, y poder determinar una mejor .soluci6n al conflicto sin perjudicar la buena vecindad
que t iene que prevalecer ante todo y dando la raz6n a quien la tenga. En el mismo punto el C. TC. Bias
Mart in Men dez Zazueta , Contralor de este Municip io, remite informe de actividades correspondi en te
al cuarto trimestre de 2019 correspondiente del 1° de octubre al31 de diciembre del ana en mencion . '\. ~~i
Queda como anotaci6n para conocimiento en 10 relativo . As! mismo se hace del conocimiento al H~"" ~
Congreso del Estado de Sonora, mediante oficio W PS20/038, que en la Ley de Ingresos y P re s upues!~ ~\)
de lngresos para el ejercicio f iscal 2020, aprobado el 24 de diciembre del 2019, Existe un e r r ~'\ "",-j
involuntario en la redacci6n de nuestra Ley de lngrescs. Por este motive Ie solicito aprobar esta FE D 0-"r - ~:~
ERRATAS para que se tome en cuenta en la Ley arriba mencionada .-------------- --------------------------------- ---"
-------------------------- ----------- --- --- -------------FEDE ERR ATAS---------- ----- --- ----- ------- --- -------------------------
En la seccion II, " POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO I Artic 627, eg
0 Parrafo dice :
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En el ejercicio 2019, sera una cuota mensual de $43.42 (Son: cuarenta y tres pesos 42/100 M .N,)
como t arifa general misma que se pagara bimestralmente en los servicios de febrero, abril , junio .
agos to, octubre y diciembre de cada afio, pudiendose hacerse por anualidad ant icipada y se inclui ran
en los recibos correspondient es al pago del impuesto predial. En estos cases, el pago debera realizarse
en las ofi cinas recaudadoras de la Tesorerfa Mun icipal 0 en las inst ituciones autorizadas para el efecto .
Debi end0 deci r: ---------------- ----------------------------------------------------- -------- ------------------------------------
En el ejercicio 2020, sera una cuota mensual de $43.42 (Son : cuarenta y tres pesos 42/100 M .N.)
como t arifa general misma que se pagara blmestralmente en los servicios de febrero, abril, jun io,
agosto, oct ubre y diciembre de cada afio, pudiendcse hacerse por anual idad antic ipada y se incluir an
en los recibos correspond ientes al pago del impuesto pred ial. En estes cases, el pago debera realizarse
en las oficinas recaudadoras de la Tesore rfa Municipal 0 en las insHtuciones autorizadas para el efect o.
~. ~ A conti nuaci6n se proced e a la toma de protesta del nuevo Delegado del Coyot illo el Sr. Juan Ma nuel
.:'%~ 'aGonza lez Valenzuela, Por 10 que el C. Pres idente el Arq. Ja vier Moreno Davil a, Ie tom a la protest a de
>:I~ ~ I ey concluyendo con esto el proceso de eleccion contemplado en la Ley de Gobierno y Administra ci6n
'~{~:~ iJ! M unici p a\, ------------------------.---------------------..--------------------------------.----------------------------------------
;·e ... ·
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asu nt os por tratar y siendo las 10:35 a. m. del dia 31 de enero del afio en curso, se levanta la

! .~ ;...~()~~~n , ------------ -------------------------.------------------.--------------------------------------------------------------.-------

/~ v i e r Francisco

Moreno Davila

Presidente Municipal

C. Mayra Judith Araiza Castillo
5fndico Municipal
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C. Victor Pre 'ado Damian
Quinto Regidor
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---EL QUE .StJSCRIBE C. EDUARDO URQUIJO CHAVEZ, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA, SONORA, CON LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 89, FRACCION VI DE LA LEY
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL
CERTIFICO QUE EL ' PRESENTE DOCUMENTO QUE CONSTA DE CUATRO
FOJAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, LA CUAL TUVE A LA
EN LA CIUDAD DE
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