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Amta Mü ffS

Siendo las 14:00 horas del día miércoles 23 de marzo de 2022, en la Sala de
Sesiones del Pnlmcio hi{unicipal, se dieron cita los e .t. Laura Mata fi/lurrieta, Profr"
Raúi Lépez Espir:oza, lrma üañez Aldecoa, Petra Guadafupe [\desa Sesma y l-uz
María Portillo Trejo, en calidad de Regidores Propietarios del Ayuntamiento 2421 *
2424, ante la presencia de los t.C" Juan Pedro hJlr.¡rrieta Bejaranc, [\.{anuela üua*e
López y Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de Sindico Procurador,
Presidenta tvlunicipaly Secretario de Ayuntamiento, respectivamente, para celebrar
la Sesión de Ayuntamlsntc nun:ero XS, de carácter ordinario, en c*ru"rplirr"lientc al
artículo 50, de la Ley de Gobierno y Adrninistración lVlunicipal, misma que se
desarr*fl* hajr: ei *igui**te:

ürd*n del día:

1" Li*ta de asisteneia
2. *eclarmt**a c{e üu*ruñ"} e }m*telaci*n }*gaf de ia Se*i*¡r
3. [-.ectr¡ra y *pr*baci*n delActa rie §*s!*n ant*ri*r
4. Asur:t* H*pe*ifi**.

&s:miisis de la ssiicitud e$e} {-t. üungre*c c}*l §stadqr, a efecta d* apr*bar
ü ñ*, la *'Lsy nú &3, qi.¡* reforn¡m, der"*ga y aelicí*na diversas
dispi:sl*ier:es de la Gonstitucién Palíti*a del Hstado tihre y S*hei"an*
d* Sur¡ora."

S" Cl*r;s*ra d* la Sesión.

ñn desah*g* d* los puntes nil¡lcer* 'f y t, *l §ecretari* de Ayuntamient*, #,
Francisco Jaqrier Grijalva Yescas, §e pernritié pasar lista de asistencia,
ee¡nt¿indo*e üCIn la totafiiiad de Regid*res Fnepietarier§; psr §* cual, tuwo a bisn
in¡stalar legalnrente la presente sesión^

§iguiend* **n eX uso de [a v*e, e[ Se*r*tari* de Ayuntxnri*nto, mn atenei*n n[ punto
núrnero 3, procedió a dar lectura al aeta de sesión anterior, la cual, posteriormente
s* süliretió m firr"rn de *ar}a un* eJ* l*s int*grant*s de§Ayuntan'li*nt*.

**r"¡tinuanriCI eo¡'r el trden d* [a §esiüft, s*li*itÉ el us* de la palahra ia ü. M*ni¡*lm
Duarte l-ópez, Presidenta [Vlunicipal, para dar lectura a la solicitud presentada por
e! H. tongres* dei Estado, a efecto de aprcbar o no, la 'oLey No 83", que reforrna,
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora; por lo que una vez analizadas las constancias y discutida la
solicitud, los Concejales err"¡itieron el sigl"liente.
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Acuerdo No" 4A.- El H. Ayuntamiento de Trincheras, Sonora, aprueba por
unanin'¡idarJ la Ley Ns &3, que r*forrna, deroga y adici*na rJiversas disposiciones de
la üonstitucién Folítica del Estado Libre y Soberano de Sonora.

Agimismr*. autcriza para qu* §e sÉrt.¡lJniqr-rc al Honorahl* C*ngres* d*l [stado de
Sonora, para los efectos a que haya lugar.

No habiendo n:ás asuntcs que tratar, siendc las 'tr§.1$ h*ras. det día rniárcoles 23
de marzo de 2ú22, se da por terminada la presente sesién de Ayuntamiento, de
carácter ordinario, firmando para cCInstancia los que en eila intervinieron, ante la
pres*neia de§ f;. Franciscn Javier Gr"ij*fve Yeseas, en ralidad de §e*¡"etari* de
Ayu*tarni*rrtn, quie* eertifiea y *a fe.

At* tamen t

c{,##*#wa*

ü" Franeisce: ürijalva
Ayunt*r*i*nt*
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