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Ayuntamiento de coyuca de Benitez; siendo tas once horas con quince minutos tr#*kttr{

dos ros qfr'$ffifflfl

iiiffi,fi*q:l?tciudadanos: Alberto de los santos D'raz, Presidente Municipal constitucional, ;r;,;,..*-x*.t,r

Rossana Bernal Maldonado, sindica Procuradora Municipal, y los ciudadanos
Regidores: Girberto Vargas Herndndez, Regidor de comercio, Abasto popurar y
Transporte; Jos6 de Jes0s Quevedo cabrera, Regidor de Desarrollo urbano y
obras; Alicia G6mez carrier, Regidora de Educaci6n y Equidad de G6nero; ffi,..
santiago ocampo Frores, Regidor de sarud y Asistencia sociar; Luis Manrique W,

Plf,E$B[itClA
Resendiz Torres, Regidor de Turisms, Medio Ambiente y Recursos Naturates; [md.[i#i
Brenda Berenice Bataz Pita, Regidora de la Juventud, Fomento al Empleo y t'#l'ft":'f

GUERRERO

Migrante; Santo Flores Morales, Regidor de Ganaderfa y Recursos Forestales, i3i'l'!'itll
y; Cornelio Carreto TaBia, Regidor de Agricultura y peeca Cultura, Recreacion y ,rlttEspectdculos; todos integrantes del Honorable Ayuntamiento Municipal { I
Constitucional de Coyuca de Benftez, Estado de Guerrero; con la finalidad de \/
sesionar bajo el siguiente ORDEN OeU O[*: \

\
1' Pase lista, declaraci6n del quorum legal e instalaci6n de la sesion \

extraordinaria de cabildo.
,',U*'-

2. Lectura, aprobaci6n y firma del acta de la sesi6n anterior. EWHwYa-
3. AnSlisis, discusion y, en su caso, aprobacion del INFORME del Comitd fiEfffii fI

3',f i-! I
Municipal de Salud, sobre las acciones desarrolladas para favorecer el %'#[ffii
entsrno y lograr comunidades satudabtes. ttHiffttrf-
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4. Asuntos Generales.

)dE 5. Clausura de la Sesion Extraordinaria.

Desarrollo de la Sesi6n Extraordinaria:

1. La Secretaria General del Honorable Ayuntamiento Municipal, efectu6 el

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

Procurador y Regidores; y comprobando el quorum de ley, procedi6 a

declarar la instalacion legal de la Primera Sesi6n Ordinaria de Cabildo.

Desahogado el punto nfmero uno se continu6 con el orden del dia.

Municipal de Salud, sobre las asciones degarrolladas para favorecer el

entorno y lograr comunidades saludables del Municipio de coyuca de

Ben[tez, Guerrero" El C. Presidente Municipal lnforma a los integrantes del

H. Cabildo, algunos integrantes del meneionado Csmit€; sobre la

importancia de evaluar las acciones emprendidas para favorecer el entorno

y lograr un Municipio Saludable; en el que la promoci6n de la salud

preventiva, la sana alimentacion y la actividad fisica fueron el eje del

programa. Entre las principales acciones se encuentra la conformaci6n del

comit6 Municipal de salud y del consejo Municipalde salud; elcualse

constituy6 el pasado 3'l de mayo de 20{9 coR el objetivo de que el

Municipio de Goyuca de Benitez, Guerrero; se estableciera como un

Municipio Saludable. A trav6s de este Comit6 Municipal, con el apoyo y en

coordinaci6n de las Autsridades Jurisdiecionales y Estatales de la Seeretarfa

de Salud en el Estado de Guerrero; se emprendieron diversas tareas, entre

las que se destacan:
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2. En el segundo punto la Secretarfa General dio lectura al acta de la sesi6n

anterior; la cualfue aprobada por unanimidad procediendo a la firma del acta 
h.\..

y continuando con el orden del dfa. \\,N,
\=_\

3. Andlisis, discusion y, en su caso, aprobaci6n del INFORME del Comit6 \--
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f'* programa ,,Arranque de medida de eonten
rl ., i.3ot

uffi Ghikungunya,,,

W ;:r":"1[""""narrizaci6n,,, / ffi
R€GINiiEii r." REGIDURIA Of

i6J,[["X*i+ campaffa "Detecci6n oportuna de c6ncer cervico-uterino, mama y [{e15n,&f,*llattrpri-i'ri

[,ii'iit# pr6stata", %'#[:ffif

r'ltHl,[ftfrfftsf5{tffil "Jornada Mridica y de Labor sociar", en coordinaci6n con ta secretaria e0i0 aoel

C\ de la Defensa Nacional.

"\[ 
$e promociond y particip6 activamente en las tres jornadas nacisnates/,-\/q)l 'I ^ ) de la ,,Semana de la Salud,,,

IEff[1,',11fr^,f
lmprementaci6n de "curso$ de verano,, oobre nutrici6n, actividad tE}ffifilrrffin --_t_- L!_-,_ - 

___-_, 
muiltcrptoopl

tU 
fisica, higlene perconal, cambios en et cuerpo y rescate de vatores, tf,!#flh,1{

?d.,f s. ?(t,

\N ::::::.::"::::::::: i"^i:""'" :'"*'egresad's 
de,as

universidades Aut6noma de Guerrero e Hip6crates, para la realizacion ,Xi Jp
del servicio sociar en centrss y casas de sarud der Municipio que no t(,b
contaban con dicha atenci6n,

Asistencia con el programa ,,un Dia en tu Gomunidad,, a centros y
casas de sarud, For medio der cuar $e repararon y pintaron ras

instalaciones; ademds de brindar servicio m6dico, odontor6gico y
psicol6gico a diversas comunidades. se anexa rnforme.

Ante lo expuesto, ros integrantes der H. cabirdo consideraroR proponer

acciones para fortarecer ar Municipio en er rengr6n de ra sarud; una vez

analizadas las propuestas y valorado el trabajo realizado por el comit6, se

consider6 a bien aprobar por unanimidad er informe presentado. Acto

seguido, se procedi6 con el orden del dia.

Asuntos Generales. No hubo Asuntos Generales que tratar por lo que se

continu6 con el *ltimo punto del orden del d(a.

Clausura de la Sesi6n extraordinaria de Cabildo. Agotados todos y cada uno

de los puntos del orden del dia, el Ciudadano Alberto de los Santos Diaz,
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Presidente Municipal Constitucional, procedio a deelarar clausurada la

sesi6n, a las trece horas con veintitr6s minutos deldia veintitr6s de diciembre

delafio en curso, y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente

acta para los efectos legales a que haya lugar, firmando en ella los que

intervinieron.
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C. Gitberto Var{as nernB{ffiff
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de Turismo, Medio Ambiente y
Recursss Naturales

G. Jos6 de Jes(s euevedo C&EekirE
Regidor de Desarroilo Urbano fl[ffigp-

URBANO r

GUERRgRO
MCBn6050{"81$

2018 .20?1

SATUD Y
ASI$TENCIAs0ctAt
^il [!t:{I,"'ih. s. nt i" s oiEffir"*
,sui.E$fi$or de Satud y Asistencia $ociat
l,lCB-l 60l,f,i.t;l
a{r{$ " ?s?t

6.tltr.'&
k;iGPrr***

Bataz Pita
Juventud, Fomento al

co.ruc*-r*-

frEHliffgolffi
,ICI(r, " &('ir.,?

.$$*I$)p

4DE5

pleo y Migrante



-ffi
E#E'dr

Rfr:*$*nic DE
GA}+ADER'A
Y &ECUBSOi
ryREe TALE$
ffil?*lcrlllc [_,8
r.OYUCA n,j

tsErtlTtr.{.

ntHif#'o,iiY,o
2fi18 " 2021

C. Santo Flores Morales
Regidor de Ganaderia y Recursos

Fsrestales
Regidor de Agricultura y pesca Cultura,

Recreaci6n y Especticulss
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