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ACTA SESION GABILDO : 26-02-202012018-2021 .

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONOIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL

VEINTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPTO DE COYUCA DE BEN|TEZ, GUERRERO.

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

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

Ayuntamiento de Coyuca de Benltez; siendo las catorce horas con cuarenta y

siete minutos del dia veintiseis 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
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Forestales, y; Cornelio Carreto Tapia, Regidor de Agricultura y Pesca CutturaSffi
qrEHfsu

Recreacion y Espect6culos; todos integrantes del Honorable Ayuntamier,"r;?$m;

Municipal Constitucional de Coyuca de Benitez, Estado de Guerrero; con #o,ild,lJEf'hn
UUt'tlClptO O/ I

finalidad de sesionar bajo el sisuiente oRDEN DEL DiA: ]f{i-filifl i
*lca.zeitso+.gtB.,

1. Pase lista, declaraci6n del

Ordinaria de Cabildo.

quorum legal e instalacion de la Sesi6#0ls ' zoe{

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

AnSlisis, discusion y; en su caso, aprobacion de la propuesta

suscripcion del Convenio Marco de Coordinacion Administrativa
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Materia Hacendaria y sus Anexos 1, 2 y 3, por parte del presidente

Municipal constitucionar, sindica procuradora Municipal, secretaria

General del H. Ayuntamiento Municipal y Secretario de Administracion

y Finanzas Municipal.

Asuntos Generales.

Clausura de la Sesion Ordinaria.
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4.

5.

Desarrollo de la Sesi6n Ordinaria:

'^'1'fili'.-ii%1' La Secretaria General del Honorable Ayuntamiento Municipal, efectuo el *ffi$il,
pase de lista verificando la asistencia de los Ciudadanos: presidente, 8i$lt'#?f

sindico Procurador y Regidores; y comprobando er quorum de rey, 0,."""0,ffi[tffilii$rff
a declarar la instalacion legal de la Primera Sesion ordinaria de Cabitdo V r*-,.51t"[fl
Desahogado el punto n0mero uno se continuo con el orden del dia.

2. Lectura, aprobacion y firma del acta de la sesi6n 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 dia.

3' Andlisis, discusion y en su caso, aprobacion de la propuesta de suscripcion

del Convenio Marco de Coordinaci6n Administrativa en Materia Hacendaria

y sus Anexos 1, 2 y 3, por parte del Presidente Municipal Constitucional,

sindica Procuradora Municipal, secretaria General del H. Ayunta.f'ffi,iffi

Municipat y secretario de Administracion y Finanzas Municipat. #tffi
MUi.JICIFAL

Presidente Municipar informa a ros integrantes der H. cabirdo ,H{,lpJj::
convenio Marco de cotaboracion en materia hacendaria tiene fffidffi#j

&tsB.rs{504.8t0

finalidad generar mayores ingresos al Municipio a traves de la recar#3ino',fnt'

tributaria y el cual tiene 3 anexos, en materia de predial y catastro, de

regularizaci6n de tenencia de vehlculos, y de r6gimen de incorporacion

fiscal. lnform6 a los integrantes del Cabildo, las caracterlsticas

principales respecto al convenio Marco y cada uno de sus anexos,
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precisando su finalidad y los beneficios que traer6 consigo, por concepto

de ingresos extraordinarios a favor del Municipio. Destac6 adem6s que se

utilizard la plataforma vigente del Gobierno del Estado, asl como papeleria

oficial, esto para una mejor organizacion, promocion y recaudacion del

impuesto predial. Ya que con este convenio, los contribuyentes podrdn

pagar su impuesto a trav6s de ventanilla, dep6sito a cuenta o transferencia.

Que en estos momentos el Municipio requiere mds ingresos, por lo que en

caso de autorizar la firma del Convenio Marco, se generarlan m6s

beneficios a este Municipio y lo que permitir6 mejorar los Servicios

P0blicos. Tras una amplia sesi6n en la que los integrantes del H. Cabildo

realizaron varios comentarios, ademds de aportar sugerencias; se sometio

a su aprobaci6n, mismo que fue aprobado por unanimidad. Se continu6 con

el Orden del dia.

Asuntos Generales. se continOa con el orden del dia.

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

de los puntos del orden del dia, Ia Ciudadana Samira de los Santos

Gallardo, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento Municipal

Constitucional, procedio a declarar clausurada la Sesi6n Ordinaria, a la

diecis6is horas con veintidos minutos del dia veintis6is del mismo

afro 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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ern6ndez C. Jos6 uevedo Cabrera
Popular y Regidor de llo Urbano y Obras
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Luis Manrique Res6ndiz Torres
"Rdgidor de Turismo, Medio Ambiente

Recursos Naturales

Regidd$rBSA$ricultura y Pesca Cultura,
Recreaci6n y Espect6culos
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