
Acta de §esión de Ayuntamiento No 6

Síendo las 13:00 horas del día martes 5 de octubre de 2A21, en la Sala de Sesiones
que CIcupa el H. Ayuntamiento de Trincheras, Sonora, §e dieron cita los C.C. Laura
IVlata [t/urrieta, Profr. Raúl López Espinoza, lrma Cañez Aldecoa, Guadalupe lleza
Sesma y Luz María Portillo Trejo, en calidad de Regidores Propietarios del
Ayuntamiento 2021 - 2A24, ante [a presencia de los C.C" Juan Pedro Murrieta
Bejarano, [t/lanuela Duarte López y Francisco Javier Grijalva Yescas, en carácter de
Síndico Procurador, Presidenta fillunicipal y Secretario de Ayuntamiento,
respectivamente, para celebrar la quinta Sesión de Ayuntamiento de carácter
extraordinario, en cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Gobierno y
Administración ltllun ici se desarrolló siguientebajo el
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Al respecto, después de analizar la prop¡resta de la Alcaldesa C. Manuela Duarte
López, los Concejales emitieron elsiguiente:

Acuerdo No 10.- El Honorable Ayuntamiento de Trincheras, Sonora, aprueba
por unanimidad y autoriza a los C.C. Manuela Duarte López y Francisco
Javier Griialva Yescas, en carácter de Presidenta Municipaly Secretario de
Ayuntamiento, respectivamente, llevar a cabo la firma del convenio de
colaboración con el Ejecutivo del Estado de Sonora , para la implementación
de mecanismos necesarios para establecer acciones coordinadas que
permitan una eficiente y adecuada prevención del delito, apoyar las acciones
de procuración de justicia, elevar las capacidades institucionales de las
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