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ACTA SESION CABILDO i 21-02-202012018-2021.

PRIMERA SESION ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDTENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AfrO DOS MIL

VEINTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO.

En la ciudad de Coyuca de Benitez, Municipio de Coyuca de Benltez, Estado

de Guerrero; dado en la Sala de Cabildo "Hermenegildo Galena", del H.

Ayuntamiento de Coyuca de Benitez; siendo las once horas con treinta y dos

minutos del dia veintiuno de febrero del afro dos mil veinte y reunidos los

ciudadanos: Alberto de los Santos Diaz, Presidente Municipal Constitucional,

Rossana Bernal Maldonado, Sindica Procuradora Municipal, y los Ciudadanos

Regidores: Gilberto Vargas Hern5ndez, Regidor de Comercio, Abasto Popular

y Transporte; Jos6 de Jes0s Quevedo Cabrera, Regidor de Desarrollo Urbano

y Obras; Alicia G6mez Carrier, Regidora de Educacion y Equidad de G6nero;

Santiago Ocampo Flores, Regidor de Salud y Asistencia Social; Luis Manrique

Res6ndiz Torres, Regidor de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Brenda Berenice Bataz Pita, Regidora de la Juventud, Fomento al Empleo y

Migrante; Santo Flores Morales, Regidor de Ganaderla y Recursos

Forestales, y; Cornelio Carreto Tapia, Regidor de Agricultura y Pesca Cultura,

Recreaci6n y Espect6culos; todos integrantes del Honorable Ayuntamiento

Municipal Constitucional de Coyuca de Benitez, Estado de Guerrero; con la

Lectura, aprobacion y firma del acta de la sesion

An6lisis, discusion y en su caso, aprobacion

anterior.
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An6lisis, discusi6n y en su caso, aprobacion de la propuesta de

Creacion de la Direccion de lnclusion y Diversidad Sexual del Municipio

de Coyuca de Benitez, Guerrero.

Asuntos Generales.

Clausura de la Sesion Ordinaria.

Desarrollo de Ia Sesi6n Ordinaria:

La Secretarla General del Honorable Ayuntamiento Municipal, efectuo el

pase de lista verificando la asistencia de los Ciudadanos: Presidente,

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

a declarar la instalacion legal de la Primera Sesion Ordinaria de Cabildo.

Desahogado el punto n0mero uno se continuo con el orden del dia,

Lectura, aprobaci6n y firma del acta de la sesion anterior. La Secretaria

General dio lectura al Acta de la Sesion anterior, la cual fue aprobada por

unanimidad procediendo a su firma y continuando con el orden del dla.

An6lisis, discusion y en su caso, aprobacion de la propuesta de Creacion

de la instancia t6cnica de Evaluacion al Desempefro. El C. Presidente

Municipal informa al H. Cabildo que conforme al Articulo 241, inciso l, de la

Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; Ia lnstancia

T6cnica de Evaluaci6n al Desempefro, que depende del Organo de Control

lnterno Municipal, tiene la facultad de organizar y coordinar el sistema de

control interno y la evaluacion de la gesti6n gubernamental, inspeccionar el

ejercicio de gasto priblico municipal y su congruencia con el presupuesto

de egresos, aS[ como concertar con las Secretarias, Direcciones y Areas

delAyuntamiento y validar los indicadores para la evaluaci6n de la gestion,

-ourruo,.. 
€fl los t6rminos de las disposiciones aplicables para el Estado de Guerrero.

d*li!,i:ili':
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los objetivos y metas de los programas, politicas publicas, asi como el

desempefro de las instituciones, bas6ndose para ello en indicadores

estrat6gicos y de gestion que permitan conocer los resultados del ejercicio

del gasto p0blico. La evaluacion a realizat tiene por objeto regular los

programas a trav6s de la elaboracion de la malriz de los indicadores y los

sistemas de monitoreo. Que, para cumplir con lo estipulado, es necesario

la creacion de la Instancia T6cnica de Evaluacion al Desempefro, por lo que

propone a los integrantes del H. Cabildo tengan a bien aprobar dicha

creacion. Los integrantes del H. Cabildo consideraron la propuesta,

realizaron el anSlisis pertinente y cuestionaron lo necesario. Posterior a

este ejercicio, decidieron aprobar la propuesta por unanimidad. Acto

seguido se procedio con el orden del dia.

Andlisis, discusion y en su caso, aprobacion de la propuesta de Creacion

de la Direccion de lnclusion y Diversidad Sexual del Municipio de Coyuca

de Benftez, Guerrero. El C. Presidente Municipal expuso ante el H. Cabildo
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p0blica municipal atienda la problemdtica de discriminaci6n que todafrii.iii#.|d
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enfrenta esta importante comunidad, que promueva la cultura del respetdb'$i'ii1ti
ti. AtUHi;,i.rl!:i(io

r,i.i!

la diversidad, que genere la inclusion, que promueva acciones Oe gobierryj;;ai*i\

con un enfoque humano en el marco de la normatividad vigente en el qui$?tt*fr",

todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y las mismas

obligaciones; y, que a trav6s de la promocion y el fomento de los valores

fundamentales procure una Sana convivencia. Los CC. lntegrantes del H.

Cabildo debatieron este importante tema con el respeto que la sociedad en

general merece, manifestaron que efectivamente todos los seres humanos

tienen el derecho suscrito en la Constitucion Politica de los Estados Unidos
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Unidad representativa; y que el Municipio debe abordar el tema con el 
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inter6s necesario, procurando que todos los ciudadanos se sientan

atendidos por la Administracion Municipal. La Regidora M.C. Alicia Gomez 
ffi,

Carrier, solicito que la persona que se proponga en tan importante espacio \ffiit*
sea una persona competitiva y conocedora del tema, que a beneficio 0",'N 

ffffit!$.{,,-!f
Municipio cubra las expectativas planteadas. Por tal motivo, y para generar 

N$ 
#ii,,1i;i*t

la atencion que esta comunidad demanda; los integrantes del H. Cabildo I .r.,e,,.i,'

consideraron a bien aprobar la propuesta por unanimidad. Concluido et;te 
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transcendental tema, se continuo con el orden del dia. t&5$g[f
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Asuntos Generales. En este punto de la Sesion, hace su intervenci6n el fi["tffi
Regidor Lic. Gilberto Vargas Hern6ndez, informa a los integrantes del H. 
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Cabildo, que dentro de las actividades emprendidas en la Comisi6n que 
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representa, solicit6 Cursos de Capacitacion destinados a lnspectores de

Tr6nsito y Policia Municipal que se desarrollaron del 17 al21 del presente
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Procuradora Municipal M.C. Rossana Bernal Maldonado, hace uso QFffi,1+i
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P0blica Municipal. Concluidos los asuntos generales, se continria *r.f,}l6lii;;

los puntos del orden del dia, la Ciudadana Samira de los Santos Gallardo,

Secretaria General del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional,

procedi6 a declarar clausurada la Sesi6n Ordinaria, a las trece horas con

del dia veintiuno del mismo mes y afro en curso, y

4DE5

.cllllR.*,"
f'"-fi.ltt$l\'1qW

ftTOIDURIA DI
c0lllERCt0
ABASTO POPUI.AR

Y TRAHTiP(]ftTE
MUNICIPIO D€
COYUCA SE

eeNirez,
GUERRER+

lilCBr60I0,r.B!t

m:-.'

\

'' i'il " ': 
'

ar /': L i '.
i, rl ii'.1;i;r 1... j :

a.:!'t|; ,,i:.1 i

.:l;r, r:i.,

" ".1 r;1.' l

REGrouRia
EDUCA
Y EOUI
DE Gtlr

, l::H :i, sesion ordinaria de cabirdo. Asotados todos y cada r.::' 0W
!NDICATIJITI
UNICIPAL

, AYU'TTAIIIENTC
DEL

,NrGlPlo o€
OE

IEHITEz,
nc)

ast&" ie.8a't



BENITgZ,
GUERRER{}

tlC&76!50'i-iiE
?o18.2021

C. GiI

no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la

a que haya lugar, firman

L presente acta para los

los que intervinieron.
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