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DEL ESTADO DE SONORA
PRESENTE.-

Por medio de la presente y con fundamento en el Articulo 27 y 171 de la Ley de Gobierno
y Administraci6n Municipal, este H. Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora en sesi6n de
cabildo nurnero once celebrada el dia siete de Junio del dos mil diecinueve, en el punto
del orden del dia numero cuatro, la C. Maria Teresa Silva Lopez Regidora Propietaria
por representaci6n proporcional presento solicitud de renuncia de su cargo, por 10 que
este H. Ayuntamiento califico como procedentes las causas presentadas, quedando
demostrado en el acuerdo numero uno de la sesi6n que aqui se menciona, se anexa
copia certificada del acta, para su validez y sea el H. Congreso del Estado de Sonora
quien apruebe dicha solicitud conforme a 10 previsto por el Titulo Quinto de esta Ley.

Sin otro particular, quedo de usted .

ATENTAMENTE

ING. JESUS MIS

C.c.p Archivo .
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