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AcrA sESroN cABrLDo i 1T-02-2o2or2o1,-2021.

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE

FEBRERO DEL nr.to Dos MrL VETNTE DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE

BENiTEz, GUERRERo.

En la ciudad de coyuca de Benftez, Municipio de coyuca de Benitez, Estado

de Guerrero; dado en ra sara de cabirdo ,,Hermenegirdo 
Garena,,, der H.

Ayuntamiento de Coyuca de Benitez; siendo las diez horas con cinco minutos

del dia diecisiete de febrero del afro dos mil veinte y reunidos los ciudadanos:

Alberto de los santos Diaz, Presidente Municipal constitucional, Rossana

Bernal Maldonado, slndica procuradora Municipar, y los ciudadanos

Regidores: Gilberto Vargas Herndndez, Regidor de comercio, Abasto popurar

y'Transporte; Jos6 de Jesris Quevedo Cabrera, Regidor de Desarrollo Urbano

Lectura, aprobacion y firma del acta de la sesion anterior.

Andlisis, Discusion, y en su caso aprobacion de la propuesta para inicio

de las gestiones correspondientes del H. Ayuntamiento de coyuca de

Ben[tez, Guerrero; ante el Estado y ra Federaci6n para que se
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y obras; Alicia Gomez carrier, Regidora de Educacion y Equidad de Ge,

Santiago ocampo Flores, Regidor de Salud y Asistencia social; Luis Manrique

Resendiz Torres, Regidor de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturares;

-oturfg,rq,. 

Brenda Berenice Bataz Pita, Regidora de la Juventud, Fomento al Empleo y
,rei .4ri$'ii\'?.

ffi$J 
Migrante; santo Flores Morales, Regidor de Ganaderia y nec$ffi

,$5r;TlT,l, 
Forestales, y; cornelio carreto Tapia, Regidor de Agricuttura y pesca crffi**

ABASToPOPLTTIR- :.i_^..-, pRfstpgtiCm
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Recreacion v Espect6culos; todos integrantes det Honorabte orrrrr"fr*n*pifffi
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Municipal constitucional de coyuca de Benitez, Estado de Guerrero, .ffiffi"fJ, 

BENITEL--rv bv6' 
finalidad de sesionar bajo et siguiente oRDEN DEL DiA: d!$fr![.!rq2015.2021

1. Pase lista, declaracion del quorum legal e instalacion de la sesion

Extraordinaria de Cabildo.
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c-onstituya la zona Metropolitana de Acapulco, que incluye a Acapulco
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de Judrez como Municipio Central y a Coyuca de Benitez como

Municipio exterior para suscribir los instrumentos juridicos necesarios.

4. Clausura de la Sesi6n Extraordinaria.
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Iqii:ioo304iiri 1. La Secretaria General del Honorable Ayuntamiento Municipal, efectuo el
20r8.f21

,. -N}. pase de lista verificando la asistencia de los Ciudadanos: Presidente,
t*$)'/\

J Sindico Procurador y Regidores; y comprobando el quorum de ley,

'\-\=. procedio a declarar la instalacion legalde la Primera Sesion Extraordinaria
NN
\\l \\ de Cabildo. Desahogado el punto ntimero uno se continuo con el orden\S

del dia.

2. En el segundo punto la Secretaria General dio lectura al acta de la Sesion

anterior; la cual fue aprobada por unanimidad procediendo a la firma del

acta y continuando con el orden del dia.

3. An6lisis, Discusi6n, y en su caso aprobacion de la Propuesta ,^t^ tn t:Z?,,"
de las gestiones correspondientes del H. Ayuntamiento de Coyuca-de .fri

Benitez, Guerrero; ante el Estado y la Federacion para que se Constituya

la Zona Metropolitana de Acapulco, que incluye a Acapulco de Judrez

como Municipio Central y a Coyuca de Benltez como Municipio exterior

para suscribir los instrumentos juridicos necesarios. El C. Lic. Alberto de

lA,

@
lN0lcATtlRA
iiUNICIPAL
. lYuNIMlEllro

DEL

' i;.

$, #4Eiri*,'t I
1"1fi€4rta.P*rB;\5€

nrcrounia oe
OESARROTLO
URBANO Y
OBRAS
MUNICIP|oOE
COYUCAT'G

BEN{TCZ,
r: rffd tr,(,1,

iia : ' |-'

los Santos Diaz, Presidente Municipal Constitucional informa

integrantes del H. Cabildo que la Secretaria de Desarrollo

Territorial y Urbano (SEDATU), publico con fecha del cinco oe mar2o'''&ii'1:
MUt{lct$t0'0E

COYUCA.DE

mil dieciocho, el documento denominado "Delimitacion de Zqli'd'$E*o
MCrl.?'jc504{6

dreas politico administrativas de los Municipios de Acapulco de JuArez y

Coyuca de Benltez, que requieren la concurrencia de las instancias de

gobierno para la atencion del fenomeno metropolitano, que impactan en

la parte econ6mica y social de ambos Municipios. La metropolizacion de

los centros urbanos precisa de politicas publicas especlficas, diferentes

en cada zona metropolitana, en cumplimiento en la Ley General de
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E:Ee$BH.$ffir" 
social de concentracion y expansion de la poblacion en las
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Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano y

asf como los retos asumidos por M6xico en el Marco de los Objetivos de

Desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y de la Nueva Agenda Urbana,

las reglas de operacion del Fondo Metropolitano y ra Ley Numero 790

Asentamientos Humanos, ordenamiento Territorial y Desarrollo Urba

del Estado de Guerrero. El referido lnstrumento de planeacion

Metropolitana, deber6 ajustarse a los lineamientos normativos juridicos y

vigentes en materia. Por lo que Propone al H. cabildo su aprobaci6n para

que el Municipio de coyuca de Benitez, inicie las gestiones

correspondientes ante el Estado y la Federacion, para que se constituya

la Zona Metropolitana de Acapulco, que incluye a Acapulco de Juarez

como Municipio Central y a Coyuca de Benitez como Municipio Exterior,

y se suscriban los lnstrumentos juridicos necesarios. Toda vez que han

sido expuestos los objetivos, alcances y beneficios de la referida Zona

Metropolitana, asi mismo solventadas las dudas por parte de los

lntegrantesdelH'Ayuntamiento,yUnavezquefue,o^",'o%,uoi:i.f.ii.;.;,,

consideracion de los miembros del H. Cabildo, se aprueba -por ,-H, ilrfg$,-.:,

Unanimidad. Se continuo con et orden det dia. 
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Clausura de la Sesion extraordinaria de Cabildo. Agotados todos y cada Lt&flfffii'
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uno de los puntos del orden det d[a, et ciudadano Atberto de tos 
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santos Diaz, Presidente Municipal constitucional, procedio a declarar

clausurada la Sesion Extraordin aria, a las once horas con cincuenta ffi
minutos del dia diecisiete de febrero del afro en curso, y no habiendo iWCv 
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otro asunto que tratar, se levanta la presente acta para los efectos tegates 
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a que haya lugar, firmando en eila los que intervinieron. 
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