
ffi"
tA JUVENTUO,
F0ltEt{10 At
EIIPLEO Y
MIGRAI{I&
MUfltCtPrO !*:
coYUrcA or.

BENhcz, cro.
ilc8.t6050{{tr
20rt{o2r\\
("[K\
l

*$(lms' ' .

,ip?$#)ii,,',

Lffit"tti"ii:,e'ir:i.(icl't,i"
?+'7iFji'-

REctDURiri i'i
SATUD /
A$ ltiTE r,l{.i l:r
9661;i.!"
MUI'J!CrP,,D i..,i
COYUEA Di.l

BF,NiTiZ,
GU!iRliIlt.)

[4e8.7{ill04-ij j
2e1{J - ?CI? i

ACTA SESION GABILDO : 24-02-202012018-2021.

PRIMERA SESION ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL VEINTE 
ffi

DEL HONORABLE AYUNTAMTENTO CONSTITUCTONAL DEL MUN|Crpro -ffiffi:
\. t_. tiildi;Ul:fufu,r U

DE COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO. (Ni"-i.tffffi?
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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.
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Ayuntamiento de Coyuca de Benitez; siendo las once horas con nueve minutos

del dia veinticuatro 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 Herndndez, Regidor de Comercio, Abasto Popular

y Transporte; Jos6 de Jesr.rs Quevedo Cabrera, Regidor de Desarrollo Urbano

y Obras; Alicia Gomez 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 Balaz 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, Recreacion

y Espect6culos; todos integrantes del Honorable Ayuntamiento Municipal

Constitucional de Coyuca de Ben[tez, Estado de Guerrero; con la finalid#ffiS
f:

sesionar bajo el siguiente ORDEN DEL DiA: q-W'$rI
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3. An6lisis, discusi6n y en su caso, aprobaci6n del convenio de

participaci6n que celebran el Gobierno del Estado Libre y Soberano de

Guerrero, a trav6s de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social; y la
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fu, aprobaci6n y firma del acta anterior.
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5.

Direcci6n General del Servicio Nacional de I

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional

Guerrero, con una participaci6n de ambas

Recursos.

Asuntos Generales.

Clausura de la Sesi6n Ordinaria.

Empleo en Guerrero con el

de Coyuca de Benltez,

partes en concurrencia de
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Desarrollo de ta Sesi6n Ordinaria:

1' La secretarla Generat del Honorable Ayuntamiento Municipal, efectuo el
pase de lista verificando la asistencia de los ciudadanos: presidente,

sindico Procurador y Regidores; y comprobando er quorum de rey, procedi6

a declarar la instalaci6n legal de la Primera sesi6n ordinaria de cabildo.
Desahogado er punto n0mero uno se continu6 con er orden der dra.

2' En el segundo punto la secretaria General dio tectura al acta de la sesi6n

anterior; la cual fue aprobada por unanimidad procediendo a la firma del [rt/ ,
acta y continuando con el orden det dia. " 
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participacion de ambas partes en concurrencia de Recursos. El c.

Presidente Municipal informa a los integrantes del H. Cabildo la necesidad

de gestionar y promover convenios Temporales para la b0squeda, logro y

aplicaci6n de beneficios destinados a ciudadanos Emprendedores;

fortaleciendo y fomentando la participaci6n y la reciprocidad de

Dependencias Gubernamentales Estatales y Municipales en el

financiamiento del Programa de Apoyo al Empleo Temporal a beneficio de

para ese fin es el presente convenio con una
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participaci6n de ambas partes en concurrencia de Recursos por la cantidad
de $200,000'00 ( Dos cientos Mir pesos M.N) y que pone a consideraci6n
de los integrantes der H. cabirdo, para su andrisis y aprobaci6n. eue una
vez analizado y comprendido er beneficio der mismo; proceden a aprobarro
por unanimidad. Se contin0a con el orden del dia.

4' Clausura de ra sesi6n ordinaria de cabirdo. Agotados todos y cada uno de
los puntos der orden der dia, er ciudadano Arberto de ros santos Diaz,
Presidente Municipal constitucional, procedi6 a declarar clausurada la

sesi6n, a ras doce horas con veinte minutos der dia veinticuatro de
febrero del afro en curso, y no habiendo otro asunto que

la presente acta para los efectos legales a que haya lugar,

los que intervinieron.
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_ C. Santo Ftores Morales
Regidor de Ganaderia y necursos

Forestales

C. Brend Bataz Pita
Regidora de la Juventud, Fomento at

Empleo y Migrante

c. Tapia
Regido_r de Agricultura y p"""" b

Recreaci6n y Espectdculos
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