
 

 

En Silao de la Victoria, Guanajuato, siendo las 15:30 horas del día 13 del mes de 

Febrero de 2019, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 83 fracción IX y 

83-10 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato del 24, 25 

fracción VII del Reglamento Interior vigente del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Silao de la Victoria, Guanajuato, Artículo 116 fracción VI del Reglamento Orgánico 

de la Administración Pública Municipal de Silao, Guanajuato; Artículos 1, 3 fracción 

VI, 6, 7 fracción VI del Reglamento Interior del Instituto Municipal para las Mujeres 

Silaoenses y en la Convocatoria de fecha 11 de Febrero del presente año, para 

elegir a los representantes del Consejo Directivo del Instituto Municipal para las 

Mujeres Silaoenses. 

Se presentó en la Secretaría del Ayuntamiento una propuesta, misma que se recibió 

a las 12:00 horas del día de hoy, por lo que se procedió a revisar su contenido para 

saber si reúne los requisitos de la convocatoria, mismos que a continuación se 

enuncian: 

✓ Nombre: Ma. Luz Guerrero Sandoval 

✓ Con domicilio en calle Rosal número 2-C, Zona Centro del Municipio de Silao, 

Guanajuato. 

✓ Cuenta con copia del acta de nacimiento y de la identificación oficial 

vigente con fotografía. 

✓ Lugar de Nacimiento: Silao, Guanajuato. 

✓ Curriculum vitae. 

 

✓ Cuenta con constancia de no antecedentes penales, de fecha 13 de 

febrero de 2019. 

✓ Constancia que acredita que pertenece a la Asociación de Adultos en 

Plenitud Silao A. C.   como voluntaria.  

✓ Carta de residencia de fecha 13 de febrero de 2019. 

Por lo anterior, le informo que la C. Ma. Luz Guerrero Sandoval cumple a cabalidad 

con los requisitos de las Bases: Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta de la 

convocatoria mencionada en supra líneas, por lo tanto, satisface los requisitos 

establecidos en el artículo 7 fracción VI del Reglamento Interior del Instituto 

Municipal para las Mujeres Silaoenses.   

Sin otro particular de momento, le reitero mi atenta y distinguida consideración. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con copia para: 

 

o Archivo. 
o Psic. Rosa Beatriz Manjarrez Vázquez. - Directora del Instituto para las Mujeres Silaoenses.- Presente. 

L´APG. L´all- 


