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Es dada en el Salón de sesiones "SanRamón Nonato" del ConcejoMunicipal d ontero, a los
veinticinco días del mes de agosto del año dos mil veinte.

Regístrese, publiquese, cúmplase y archívese copia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Entréguese Copia Autografiada de la presente Resolución a un
familiar. de la extinta ciudadana, en Sesión de Honor de fecha 28 de agosto de 2020 a
desarrollarse de forma virtual, en ocasión de celebrar los CLXVIaños de la Fundación de
Montero.

Comopúblico reconocimiento a su prestigiosa trayectoria en el área de la salud.

Lic. FANNY DURAN CUELLAR i+)

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Confiere el HONOR: HOMENAJE PÓSTUMO, a la extinta
ciudadana:

RESOLUCION

El Concejo Municipal en uso de sus atribuciones, y conforme al Reglamento de Honores,
Distinciones, Condecoracionesy Premios, dicta la siguiente:

POR TANTO:

Que, la Lic. FANNYDURAN CUELLAR,mujer oriunda de ésta tierra, egreso como Licenciada
en Enfermería de la F.l.NOR - U.A.G.R.M.,con cursos de capacitación en el área de salud;
ejerció como Auxiliar de Enfermería en el Hospital de Niños René Balderas Lopez; luego
brin (1$lIS servicios en la CajaNacional de Salud y en la ClínicaNorte, tocándole afrontar en
prim ro nea la pandemia del coronavirus, y que a su partida de este mundo terrenal las

torida municipales expresamos nuestro sentimiento de pesar, por tan irreparable
péni

Que, el día 08 de Abril del año en curso, se conoce la triste noticia del fallecimiento de la
Lic. FANNY DURAN CUELLAR,causando un profundo pesar y dolor en toda la colectividad
Montereña.

CONSIDERANDO:

La competencia del Concejo Municipal de Montero, de rendir honor y realizar homenaje
póstumo a personalidades meritorias del municipio de Montero.

VISTOS:

RESOLUCIÓN N° 17/2020
PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO
, á 25 de agosto de 2020
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