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ACTA SESTON CABTLDO: 06-03-20 ZO]hOIB-ZOZ1.

SEGUNDA SESION EXTRAORDTNARIA DE CABILDO

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO

DEL ANO DOS MIL VEINTE 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 ra sala de cabildo ,,Hermenegildo 
Galena,,, del H.

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

del dia seis de marzo 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 Hern6ndez, Regidor de comercio, Abasto popurar

y Transporte; Jose de Jes0s Quevedo cabrera, Regidor de Desarrollo Urbano

y obras; Alicia Gomez carrier, Regrdora de Educacion y Equidad de Genero;

Santiago Ocampo Flores, Regidor de Salud y Asistencia Social; Luis Manrique

Resendiz Torres, Regidor de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Brenda Berenice Balaz pita, Regidora de la Juventud, Fomento al Empleo y

Migrante; santo Flores Morares, Regidor de Ganaderia y Recursos

Forestales, y; cornelio carreto Tapia, Regidor de Agricultura y pesca cultura,

Recreacion y Espect6culos; todos integrantes del Honorable Ayuntamie nto ).
Municipal constitucional de coyuca de Benitez, Estado de Guerrero;

finalidad de sesionar bajo el siguiente ORDEN DEL DiA:

1. Pase lista, declaracion del quorum legal e instalacion de la

Ordinaria de Cabildo

Lectura, aprobacion y firma del acta de acuerdo de las sesion anterior.

Andlisis, discusion y, en su caso, aprobacion de la propuesta del

convenio de coordinacion entre el Gobierno del Estado de Guerrero, a
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trav6s de la Secretaria de Desarrollo Social y el H. Ayuntamiento de

Coyuca de Benltez, pata la iluminacion del Primer Cuadro de la Ciudad

y la Riviera Coyuca, Rio, dentro del eje temdtico Coyuca te Quiero

Seguro y Prospero.

Asuntos Generales.

Clausura de la Sesion Extraordinaria.

Desarrollo de la Sesi6n Extraordinaria: 
,. ,, .,,:i

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

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

Sindico Procurador y Regidores; y comprobando el quorum de ley, procedio

a declarar la instalacion legal de la Segunda Sesion Ordinaria de Cabildo.

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

2. Lectura, aprobaci6n y firma del acta de acuerdo de la sesion anterior. La

Secretaria General dio lectura a cada una de las Actas de Sesiones

anteriores que estaban pendientes, las cuales fueron aprobadas por

unanimidad procediendo a su firma y continuando con el orden del dia.

3. An6lisis, discusion y; en su caso, aprobacion de la propuesta del Convenio

de Coordinacion entre el Gobierno del Estado de Guerrero, a trav6s de la

Secretaria de Desarrollo Social y el H. Ayuntamiento de Coyuca de Benitez,

para la iluminacion del Primer Cuadro de la Ciudad y la Riviera del Rio

Coyuca, dentro del Eje Temdtico Coyuca te Quiero Seguro y Prospero. El

C. Presidente Municipal lnforma al H. Cabildo la necesidad de gestionar y

promover Convenios Temporales para la b0squeda, logro y aplicacion de

beneficios destinados a los Ciudadanos; para ese fin es el presente

Convenio de Coordinacion del Programa de Alumbrado Publico entre el

Gobierno del Estado, a trav6s de la Secretaria de Desarrollo Social y el H.

Ayuntamiento de Coyuca de Benitez, Guerrero; dentro del Proyecto de
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4.

5.

lluminacion de la Riviera Coyuca y el mejoramiento de la lmagen Urbana

del Primer Cuadro de Ciudad. Una vez Analizado y comprendido el

beneficio del mismo; proceden a aprobarlo por Unanimidad. Se continua

con el Orden del dia.

Asuntos Generales. No Hubo Asuntos Generales, se continria con el orden

del dia.

Clausura de la Sesion Extraordinaria de Cabildo. Agotados todos y cada

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

Gallardo, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento Municipal

Constitucional, procedio a declarar clausurada la Sesion Ordinaria, a las

once horas con trece minutos del dia seis de marzo del 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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