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Siendo las 14:00 horas del día miércoles 23 de marze de 2022, en la Sala de
Sesiones de! Palaclo l\ilunicipal, se dieron cita los C.C. Laura Mata frlurrieta, Frofr.
Raúi Lopez Espinoza, lrma Cañez Aldecoa, Petra Guadalupe lVlesa Sesma y Luz
lVlaría Portillo Trejo, en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntarniento 2A21 -
20?4, ante ia pre*encia de lcs C.C" Juan Pedro §Íurrieta Bejaranc, l\¡lan¡"-¡ela Duart*
López y Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Sindico Procurador,
Presidenta hllunicipal y §ecretario de Ayuntamiento, respectivamente, para celebrar
la Sesir:n de Ayunia¡nient* núr.lero 1#, de i:ar'ácter ordinario, en cunrplin'¡iento al
artículo 50, de la Ley de Gobierns y .Administración fVlunicipal; rnisrna que se
de:,arro!ló baj": el slqr:iirnte

Srdem de§ düm:

1" l-ista de asistencia
?". **claratrria de Qu*rl¡rn e lnstal*c}*n legal d* }a §esió*
3. l-e*tura y aprohación del,{cta de Sesién antericr
4^. Asunto §specífico"

An;*fisis de la snflcitr¡d detr §"{. C*ngresc deí [stad*, a efe*tc de apr*bar
ü no. [a "Ley no *0, que adiciona un *ltin:n párnaf* a] artí*r:l* prin:ero

de la Ccnstltr,¡ción Política det Estado Libre y Soberano de $or:ora."
5. elausura rie ia Sesién"

FraneÉm*o Javier Srijatva Yesca*, §e p*rnriti* pasár lista de aslstencia,
c*ntándose ssÍr la totatidaet de Regidnres Propietari*$; por lo er-¡al, tuvo a bien
ir"¡*t*l*r legaim:ent* la present* resl*n.

§iguiend* cq:r"l el uso de la vüu, el §ecretarl* de Ayuntami*Rtü, *n atencicn al puntr:
numerc 3, pr*ceelié a dar le*iura al acta qJe sesién ant*rior, la cual, pcster,inr"riente
se sr:nretió a firma eie eaeia r¡no de los int*grant*s delAyuntarni*nto"

Continuando con ei orejen d* la §esión, solicité el uso de ia palabra la C. fi¡lanuela
Lluaite L*pez, Fr*sidenta Fdi-r*iclp:*i, p*ra dmr le*tura a la suiicitud pre*entac*a p*r
el H. Congreso del Estado, a efecto de aprobar o no, Ia "Ley No 80", que adiciona
un ultimo párrafo al AÉículo Primero <le la Constitr-¡eién P*lítica del Estado Libre y
Soberano de §onora; por lo qL,¡e una vez analizadas las constancias y discutida la
solicitud, los Concejales emitieron el siguiente:
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/ Ayu*rgnnrENTo gr THNcHERAS, §oxonn.
Adrninistracién $l{unicipal 2§?* * 2§24,

Acuerdo No. 4A"- El H. Ayuntamiento de Trincheras, Sonora, aprueba por
*nenimidad la tey No Sü, q*e adiciona un r.¡ltirno párrafo al artícr"¡lo prirnero de la
Constitución poiítica del flstado l-ibre y Soberano de $onora. Asimismo, autoriza
para que se comunique al Honorable Congreso del Estado de Sonora, para los
efectos a qu* haya iugar"

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:10 horas, del día mlércoles 23
de marzo de 2*?3, se eJa por tern'rinada la preserrte sesión de Avuntamiento, de
carácter ordinario, firmandc $)ara cünstancia los que en ella intervinieron, ante la
presen*i* det t. Fnancisca ,iavier Grrjalv* Yesc¿¡s, en callelad ds S*c¡'etaric de
Ayu;:tar:riento, q*tmn eertifi*a y rfm f*.
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2021-2024 Profr. Raúl Lúpdz Espinoza

I r ^ 0" Fetra Guadalupe Me*a §esma

\rutt*S
C. Luzhte?¡á poiti¡lo Trejo
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