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DE cABrLDo coRREspor{D,=NTE A LASEGUNDA QU'NCENA DEL MES DE NOVIEII,IBRE DEL EfiO DOS MILDIE*INUEYE DEL H'N'RABLE AyuNTAr,,rrENTo co*$TrrucroNAL 
DELMut{tctpto DE coyucA ne aerufrrz, cuERRERo.

En ra ciudad de coyuca de Benitez, Municipio de coyuca de Benitez, Estado deGuenero; dado en ra sara de cabirdo.Hermenegirdo 
Garena,,, det H, Ayuntamiento

de coyuca de Benitez; siendo las catorce horas con diez minutos deldia veintitres
de noviembre delafro dos mildiecinueve y reunidos los ciudadanos; Alberto De Los$antos Dfaz' Presidente luunicipal constitucional, Rossana Bernal Maldonado,
sfndica procuradora Municipat, y ros ciudadanos Regidores: Girberto vargas
Herndndez' Regidor de csmercio, Ahasto popurar y Transporte; Jos6 de Jesus
Quevedo Cabrera, Regidor de Desanollo Urbano y Obras; Alicia Gomez Canier,
Regidora de Educacidn y Equidad de G6nero; $antiago Ocampo Flores, Regidor de
salud y Asistencia $ocial; Luis Manrique Resendiz Torres, Regidor de Turismo,
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Brenda Berenice Bataz pita, Regidora de la
Juventud, Fomento al Empleo y Migrante; $anto Flores Morales, Regidor de

Ganaderia y Recursos Forestale$, y; Cornelio Carreto Tapia, Regidor de Agricultura

y Pesca Cultura, Recreacidn y Espectdculos; todos integrantes del Honorable

Ayuntamiento Municipal Constitucionalde Coyuca de Benftez, Estado de Guenero;

con la finalidad de sesionar bajo er siguiente ORDEN DEL D[A:

1. Paee lista, declaraeidn del quorum legal e instalaeidn de la seei6n ordinaria

decabitdo 4'
Lectura, aprobaci6n y firma del acta de la sesion anterior.

Andlisis, discusi6n y, en su caso, aprobacion de la propuesta der Regramento

de Salud Municipalde Coyuca de Benftez, Guerrero.
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Asuntos Generales.

Clausura de la Sesi6n ffi
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comprobando er quorum de,ev, procedi6 a decrarar

,;;;,il_,_,,j"",
punto n0mero uno se continu6 con el orden del dfa.2' En el $egundo punto la secretaria Generar dio rectura ar acta de ra sesionanterior; la cual fue aprobada por unanimidad procediendo a ra firma der acta ycontinuando con elorden deldia.
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3' Andrisis, discusi6n y, en su caso, aprobaci6n der Regramento de sarud
Municipal de Coyuca de Benitez, Guenero; El Ciudadano presidente Municipal
informd a los integrantes del Honorable cabildo la necesidad de actualizar el
Reglamento de salud Municipal del Estado de Guerrero, para el Municipio de
coyuca de Benitez, gue desde el mes de septiembre der afio 2006 no se han \dN
actualizado' Acto seguido se procedi6 alandlisis de los documentos propuestos, 

ttffi
dando lectura a cada uno de los considerandos, artfculos y transitorios \/
contenidos der Regramento propuesto; mismos que er H. cabirdo anariz6, '\
discuti6 y realiz6las adecuaciones que consideraron oportunas A 

\

Una vez efectuado el andlisis, realizadas las aportaciones, Ias correcciones y U
los agregados pertinentes; los integrantes del Cabildo procedieron a aprobar 

^, 
\

por unanimidad el Reglamento de Salud Municipaldel Estado de Guerr*.o, 
'f"tiw\

para el Municipio de Coyuca de Benitez, Se anexa Regtamento. \
---7

Acto seguido, se procedio con el orden del dfa. 7f
Asuntos Generales. No hubo Asuntos Generales que tratar por lo que se

continu6 con el ultimo punto del orden del dia.

Clausura de la Sesion Ordinaria de Cabildo. Agotados todos y cada uno de los

puntos del orden del dfa, el Ciudadano Alberto de los Santos Diaz, Presidente

Municipal Constitucional, procedio a declarar clausurada la sesi6n, a las

dieciseis horas con treinta y tres minutos del dia veintitres de noviembre del afio
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en curso' y no habiendo otro asunto gue tratar, se rsv6n16 h presente acta paralos efectos legales a que haya rugar, finnando en erk bs que intervinieron.
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