
ACTA SESION CABILDO: 31'O{ -202012018-2021'

PRIMERASESIoNoRDINARIADECABILDoGoRRESPoNDIENTEALA

SEGUNDAQUINGENADELMESDEENERoDELANoDoSMILVEINTE

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

DE COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO.

En la ciudad de coyuca de Benitez, Municipio de coyuca de Benitez, Estado

de Guerrero; dado en la sala de cabildo "Hermenegildo Galena", del H'

Ayuntamiento de Coyuca de Benitez; siendo las diez horas con nueve minutos

deldia treinta y uno de enero del afro dos milveinte y reunidos los ciudadanos:

Alberto de los Santos Diaz, Presidente Municipal Constitucional, Rossana

Bernal Maldonado, Sindica Procuradora Municipal, y los Ciudadanos

Regidores: Gilberto Vargas Hern6ndez, Regidor de Comercio, Abasto Popular
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Migrante; Santo Flores Morales, Regidor de Ganaderia y Recursos

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

Recreacion y Espectdculos; todos integrantes del Honorable Ayuntamiento

Municipal Constitucional de Coyuca de Benitez, Estado de Guerrero;

finalidad de sesionar bajo el siguiente ORDEN DEL DiA:

quorum legal e instalacion de la S"timrf$l?lffit

con la

{ffi$ffit

2. Lectura, aprobacion y firma del acta de la sesion etnterior'
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3. Declaracion de Recinto Oficial al Parque Municipal "Maria Faustina

Benitez" de la Cornunidad cJe Sarr Nicoldrs, Murricipicl de Coyuca de
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Benitez, Guerrero; por el dia 15 de febrero del afro 2020, para realizar

ahi la Sesion Solemne de Cabildo en honor de Dofla Maria Faustina

Benitez de Alvarez, en el CCXXVII Aniversario de su Natalicio;

trasladando los Poderes Municipales por 0nico dla a esa localidad.

4. Asuntos Generales.

Desarrollo de la Sesi6n Ordinaria de Cabildo:

1. La Secretaria General del Honorable Ayuntamiento Municipal, efectuo el 
L

pase de lista verificando la asistencia de los Ciudadanos: Presidentffi$

Sindico Procurador y Regidores; y comprobando el quorum de leV$\

procedi6 a declarar la instalacion legal de la Primera Sesion Ordinaria de

Cabildo. Desahogado el punto n0mero uno se continuo con el orden del

dia.

2. La Secretaria General procedio a dar lectura del acta de la sesion

anterior, misma que fue aprobada por unanimidad por el Honorable

Cabildo, procediendo a su firma. Se continu6 con el orden del dia.

3. An6lisis, discusion y en su caso, aprobacion de Recinto Oficial al Parque

Municipal "Maria Faustina Benitez" de la Comunidad de San Nicolds,

Municipio de Coyuca de Benltez, Guerrero; por el dia 15 de febrero del

ano 2020, trasladando los Poderes Municipales por 0nico dia a esa

--
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localidad. El C. Presidente informo al H. Cabildo que, entre las feq

conmemorar en el Calendario del Gobierno del Estado de

x:IHlSRxisten dos consideradas referentes al Municipio de Coyuc, O" gfnt$H}t
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al Natalicio de Dofra Ma. Faustina Benitez de Alvarez; lo cual honra al

Municipio en general, fortaleciendo su identidad y enriqueciendo la

cultura de las nuevas generaciones. Que es importante preservar en la
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memoria de los Coyuquenses, los hechos de tan ilustres personajes que

se destacaron en la historia del pais y que nos hacen sentirnos orgullosos

de ellos. Por lo que, propone se apruebe declarar Recinto Oficial a!

Parque Municipal "Maria Faustina Benltez" de !a Comunidad de San

Nicol6s, Municipio de Coyuca de Benitez, Guerrero; para que el

pr6ximo 15 de febrero de 2020, se realice ahi Sesi6n Solemne de Cabildo

en honor de Dofra Maria Faustina Benitez de Alvarez, oriunda de ese

lugar; y se trasladen los Poderes Municipales por fnico dla a

localidad, conmemorando asf el CCXXVII Aniversario de su Natalicio.

Una vez analizada la propuesta, los integrantes del H. Cabildo

decidieron aprobarla por unanimidad. Se continu6 con el orden deldia.

4. Asuntos Generales. No hubo asuntos que tratar por lo que se continila

con el orden del dia.
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5. Clausura de la Sesi6n Ordinaria de Cabildo. Agotados todos y cada uno

,E

i

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

Gallardo, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento Munici

Constitucional, procedi6 a declarar clausurada la Sesi6n Ordinaria, a

once horas con quince minutos del dia treinta y uno del mismo mes y afro

en cL/rso, 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
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