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ACTA SESION CABILDO: 04-03-20 2Ot2O18-2021.

PRIMERA SESION ORDINARIA 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 Benltez, Estado

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

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

del dia cuatro 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 Hern6ndez, Regidor de Comercio, Abasto Popular

y Transporte; Jos6 de Jesus 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

Resendiz 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 Forestales,

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

y Espectdrculos; todos integrantes del Honorable Ayuntamiento Municipal

Constitucional de Coyuca de Benltez, Estado de Guerrero; con la finalidad de

sesionar bajo el siguiente ORDEN DEL DiA:

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

Ordinaria de Cabildo.

2. Lectura, aprobacion y firma de las actas de acuerdos de las Sesiones
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3. An6lisis, discusion y; en su caso, aprobacion de la propuesta de Trabajo

lntegral y coordinada de las 6reas Recaudadoras del H. Ayuntamiento

Municipal de Coyuca de Benitez, Guerrero.

An6lisis, discusion y; en su caso, aprobacion de la propuesta de donacion

de una parte del terreno en el que se ubica el polideportivo de la

comunidad de El Espinalillo, Municipio de coyuca de Benitez, Guerrero;

con anuencia del comisario Municipal y del comite Deportivo de El

Espinalillo, Guerrero; para la construccion del centro de Educacion

Media superior a Distancia 062, adscrito al colegio de Estudios

Cientificos y Tecno169icos del Estado de Guerrero. .i{'1"'i"'r'",,
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5. Asuntos Generales.

6. Clausura de la Sesi6n Ordinaria.

Desarrotlo de la Sesi6n OrOinaria:

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 Primera Sesion Ordinaria de Cabildo.

Desahogado el punto n[mero uno se continuo con el orden del dia.

2. Lectura, aprobacion y firma de las actas de acuerdos de las sesiones

anteriores. La Secretaria General dio lectura a cada una de las Actas de

Sesiones anteriores que estaban pendientes, las cuales fueron aprobadas

OE06lntegral y Coordinada de las Areas Recaudadoras del H. Ayuntamiento
)9

i6E Municipa! de Coyuca de Benitez, Guerrero. El C, Presidente Municipal

expone a los integrantes del H. cabildo, que en atencion a la ci

considerable de laudos, los cuales a la fecha ascienden a la cantidra']"-'Pf'

$71,680,122.18 (setenta y un millones seiscientos ochenta mil ciento
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offiOor unanimidad procediendo a su firma y continuando con el orden del dia.
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millones cuatrocientos quince mil cuatrocientos noventa y siete pesos Bg/100

M.N ) del que con fecha cuatro de septiembre del afro dos mil diecinueve, se

emitio sentencia ejecutoria recaida dentro del incidente de inejecucion de

sentencia 15212018, dictado por la primera sala de la suprema corte de

Justicia de la Nacion y que con fecha veinticuatro de enero del aho en curso;

mediante oficio 6s312020, fue notificada por parte del Juzgado sexto de

Distrito en el Estado de Guerrero; asl mismo respecto del acuerdo de fecha

trece de enero del afro en curso, recaido dentro del expediente del Juicio de

Amparo lndirecto 106212013. Para atender lo anterior; con fecha veintinueve

de enero del afro dos milvente, en Primera Sesion Extraordinaria de Cabildo

de la segunda Quincena der Mes de Enero del aflo dos mil veinte, por

unanimidad, se aprobo el Plan de Gestion para la Atencion a la Ejecutoria.

En el mismo tenor, y para no desproteger los Servicios Biisicos del Municipio

y estar en posibilidades de dar cumplimiento al pago del laudo del expediente

labora 505/2006, y cubrir los montos que las administraciones anteriores

fueron omisas en cuanto a su cumplimiento, el presidente Municipal

presenta al H. Cabildo el Plan Estrat6gico lntegral de Recaudacion

Municipal; para su andlisis, discusion y en su caso aprobacion; con el

objetivo que, a la mayor brevedad posible, sea implementado por unica vez,

por las 6reas recaudadoras dependientes de esta lnstitucion de Gobierno, a

trav6s de las acciones destinadas a elevar la recaudaci6n municipal y

contenidas de la forma siguiente

LEY NUMERO 371 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COYUCA DE ATTVITTZ,
GUERRERO,

PARA EL EJERCICIO FISCAL2O2O.
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OBJETIVO: Superar lo recaudado en elano ZOlg
y alcanzar la meta ingreso estimado en la Ley de lngresos del Ejercicio

Fiscal 2020.
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RRr[culo s.-
Este impuesto (PREDIAL) se causari y se pagard de conformidad con la bases y tasas de la
siguiente rnanera:
Vlll.- Los predios edificados propiedad de pensionados y jubilados de nacionalidad
mexicana destinados exclusivamente a su casa-habitacion pagarAn este impuesto aplicando
la tasa del 12 al millar sobre el 500/o de valor catastral determinado.
En las mismas condiciones gozaritn de este beneficio las personas mayores de 60 anos que
se encuentran inscritas en el lnstituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; madres
solteras. padres solteros y personas con capacidades diferentes.

TRANSITORIOS.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
El Ayuntamiento a traves de su Cabildo como organo de ejecucion, ia Secretarla de Finanzas
y/o la Tesoreria General, debera generar las condiciones necesarias para la promocion de
acciones tendientes a elevar la recaudacion municipal por concepto de impuesto predial. La

proyeccion de la ampliacion de la recaudacion no podra ser menor del 20o/o con respecto
del ano anterior, para lo cual deberdn ampliar Ia base de contribuyentes con adeudo, e
incentivarlos mediante estimulos o requerimientos administrativos de ejecucion fiscal, para
alcanzar la meta recaudatoria, y en su caso celebrar el Convenio de Administracion con el
Gobierno del Estado.

ARTICULO DECIMO TERCERO:
De conformidad con lo establecido en el primer parrafo del Articulo 6 del Codigo Fiscal de
la Federacion, el Ayuntamiento requerirh a los contribuyentes con adeudos la liquidacion
total de su adeudo, estableciendo para cada caso concreto previa solicitud, el pago total en
una sola exhibicion con alg0n tipo de incentivo o en su caso, en mensualidades, las cuales
no habrdn de exceder de l2 (en el aflo fiscal), para lo cual, el Cabildo autorizard las formas
y modalidades de pago en cada ejercicio fiscal.

LINEAMIENTOS GENERALES:

PRIMERA:
Serdn improcedentes las condonaciones de pago en todas las 6reas recaudadoras de esta
administracion.

SEGUNDA:
Proceder5n los descuentos siempre que se encuentren establecidos en la Ley de Ingresos
2020 o sean expllcitamente aprobados por el H. Cabildo.

TERCERA:
Se generardn campafias intensivas de invitacion a los contribuyentes a realizar los pagos
pertinentes, todos los establecidos en la Ley de lngresos 2020.

CUARTA:
5e aplicarSn los requerimientos administrativos para la recaudacion establecida en la Ley de
lngresos 2020, to anterior con la asesorla de la Direccion del Area Juridica Municipal.

OUINTA:
Se estimulara al contribuyente a traves de la implementacion o ampliacion del periodo de
descuento, durante los meses de marzo, abril y mayo; con el l0o/o de descuento en el pago
anual; que conjuntamente, como incentivo, le dard derecho a participar en un sorteo
general de electrodomesticos, a realizarse en el mes de mayo del mismo aho.

SEXTA:
Se difundiran intensivamente los descuentos aprobados por el H. Cabildo; asl mismo, el
sorteo general a realizarse en el mes de mayo del mismo ano; a traves de espectaculares,
pdginas oficiales, medios digitales. volanteo, perifoneo, radio y TV.

LINEAMIENTOS PARTICULARES DE AREAS RECAUDADORAS CON PAGO ANUAL Y

ADEUDO ANOS ANTERIORES.
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DIRECCION DE CATASTRO:
IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO.
PROPUESTAS: Ampliacion del periodo de descuento, durante los meses de marzo, abrii y
mayo; con el 10o/o de descuento en el pago anual de lmpuesto Predial; cory'untamente,
como incentivo, derecho a participar en un sorteo general de electrodomesticos, a realizarse
en el mes de mayo del mismo ano.
Pago de adeudo de arios anteriores, 2019 a 20 I 5, sin multas ni recargos.

DIRECCION DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS:
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.
PROPUESTAS: lmplementacion de! 100/o de descuento, durante los meses de marzo, abril y
mayo; en el pago de la Licencia de Funcionamiento; conjuntamente, como incentivo,
derecho a participar en un sorteo general de electrodom6sticos, a realizarse en el mes de
mayo del mismo ario.
Pago de adeudo de arios anteriores, 2019 a 2015, sin multas ni recargos.

DIRECCION DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO:
PAGO ANUAL ANTICIPADO.
PROPUESIAS: Ampliacion del I 0o/o de descuento, durante los meses de marzo, abrily mayo:
en el pago anual anticipado del agua potable; conjuntamente, como incentivo, derecho a
participar en un sorteo general de electrodomesticos, a realizarse en el mes de mayo del
mismo ano.
Pago de adeudo de anos anteriores, 2019 a 2015, sin multas ni recargos.
Requerimiento del pago del Servicio de Drenaje a los contribuyentes que cancelaron
servicio de agua, con un 100/o de descuento en arlo corriente y sin multas ni recargos en
anos anteriores.

DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL:
PAGO ANUAL ANTICIPADO.
PROPUESTAS: lmplementacion del 100/o de descuento, durante los meses de marzo, abril y
maya; en el pago de derecho de Cajones de Estacionamiento y 0nicamente para el
Transporte P0blico; conjuntamente, como incentivo, derecho a participar en un sorteo
general de electrodomesticos, a realizarse en el mes de mayo del mismo ano.

DIRECCION DEZOFEMAT:
PROPUESTAS: Pago de adeudo de anos anteriores, Z0l9 a 2015, sin multas ni recargos;
conjuntamente, corno incentivo, derecho a participar en un sorteo general de
electrodomesticos, a realizarse en el mes de mayo del mismo ano.

DIRECCION DE ECOLOGIA:
PROPUESTAS; lmplementacion del 100/o de descuento, durante los meses de marzo, abril y
mayo; en el pago por concepto de Ia recoleccion, manejo y disposicion frnai de envases no
retornables, no toxicos y toxicos, por extraccion de materiales petreos y actividades
riesgosas; conjuntamente, como incentivo, derecho a participar en un sorteo general de
electrodomesticos, a realizarse en el mes de mayo del mismo ano.

AnEnS EN GENERAL: Realizar los cobros pertinentes, todos los establecidos en Ia Ley de
lngresos 2020.

PLAN DE ACCION.
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FECHA ACCION RESPONSABLE OBSERVACIONES
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ANALISIS:

o META INGRESO ESTIMADO

LEY DE INGRESOS 20 I9:

s13,4+6,sBO.7B

o CAPTACION TOTAL 2019:

s 10,600,886.89

PRESIDENTE
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ADMINISTRACION Y
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RECAUDADORAS ,,\E

CABILDO MUNICIPAL
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Cada uno de los integrantes del H. Cabildo realiza el andlisis del plan

y vierten diferentes opiniones para su adecuacion.
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o META INGRESO ESTIMADO
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INTEGRAL DE RECAUDACION

MUNICIPAL 2020.

r PRESIDENCIA

MUNICIPAL

, H. CABILDO MUN|CIPAL
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H, CABILDO MUNICIPAL
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MARCO DE COORDINACION

ADMINISTRATIVA EN MATERIA

HACENDARIA Y SUS ANEXOS:

I.- PREDIAL Y CATASTRO,

2.- REGULARIZACION DE

TENENCIA DE VEHiCULOS; Y,

3.- REGIMEN DE

INCORPORACION FISCAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SiNDICA POCURADORA

MUNICIPAL

STCRTTNRI,q GENERAL

sEcRrrnRin DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS MUNICIPAL

r 6-03-

2020

IMPLEMENTACION DEL PL,qIV

INTEGRAL DE RECAUDACION

MUNICIPAL 2020.

srcREtqRin DE

FINANZAS Y AREAS

RECAUDADORAS

cnvpnrun

INTENSA

POSTERIOR A LA

FIRMA DEL PLAN Y

A PARTIR DEL 16

DE MARZO DE

2020

UI

0
,.0.R

iIE
DI:

,I

I MONITOREO
I

I PERMANENTE Y

EVALUACION

CADA OUINCE

oins. pRIMERA

EVALUACION 3O

DE MARZO.

LAS AREAS

RECAUDADORAS

orsrRAN

PRE5ENTAR

PADRON DE

CONTRIBUYENTES

Y EL INFORME DE

LO RECAUDADO.

Locisrrcn DEL

SORTEO.

30-03-lrvnLund@
2ozo 

I 
or L,r lMpLEMENTAcroxr orr_ 

|

I prAN TNTEGRAL or L

I nrcnuoncrorv ,r*,.,0^,_ 
I

I zozo I

j ,*rroo^.,or DE *rru^, I
I 
nccrorvrs RECAUDADonns, 

I

I ACoRDES AL AVANCT y los I

I rrrrvnos DE RECAUDACT.N. i

PRESIDENTE

MUNICIPAL

srcRrrnRt,q DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS MUNICIPAL

Anras

RECAUDADORAS

Recauda

6DE10
G',- ' ' .t

.)l

i; $J

<*?ru
i;,: Lt |r 11
-f, , i:) "- f'i.. ,. .".4')

1 ''1.- Ji I.,

g#*'' *



W

ffi
. *ffi{f,f:{$,ryff . ",, :m **fEntre ellas, la C. Regidora Lic. Bre

conforme a lo planteado, las 6reas recaudadoras lleven a cabo los

requerimientos administrativos pertinentes e inicien al concluir las

actividades consideradas dentro del Plan Recaudador a implementar por

0nica ocasion, es decir, a partir del mes de junio 2020; y asi mismo, en las

reuniones de evaluaci6n mencionadas, las dreas recaudadoras presenten su

informe para que en el caso necesario se modifique lo planeado. El C.

Presidente Municipal puntualiza la necesidad de contar con Padrones de

Contribuyentes de cada 6rea Recaudadora, por lo que solicita que al

respecto cada 6rea realice lo propio. Discutido y adecuado que fue el Plan

Estrat6gico lntegra! de Recaudaci6n Municipal expuesto, los integrantes

del H. Cabildo tienen a bien aprobarlo por unanimidad. A continuacion se dio

seguimiento al Orden del Dia.
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4. An6lisis, discusion y; en su caso, aprobacion de la propuesta de donacion de

una parte del total del terreno en el que se ubica el Polideportivo de la

comunidad de El Espinalillo, Municipio de Coyuca de Benitez, Guerrero; con

anuencia del Comisario Municipal y del Comit6 Deportivo de El Espinalillo ll
Guerrero; para la construccion del Centro de Educacion Media Superior a U
Distancia 062, adscrito al Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del

Estado de Guerrero. El Presidente Municipal expone al H. Cabildo, que, con

fecha 21 de enero 2020, se recibio solicitud de donacion de una parte del

total del terreno; por el Municipio, a favor del Centro de Educaci6n Media . ?*
Superior a Distancia 062, adscrito al Colegio de Estudios Cientificos y **'fffiiit,,

AGiilEljMilRA Y

Tecnol6gicos del Estado de Guerrero, para la construccion de su edificio; por 
[];$0$,!Hi'Jiit+
E$Pi:ii!A$,1,*r"ri,

lo anterior, el H. Cabildo realizo la revisi6n exhaustiva de la documentacion ,!,i.,ii,:t1 it'fl
[']":i'?lt'lfrii ' ; ;

soporte presentada, encontrando que lo establecido en Acta Notariada de 4) 
i'1" ;r;'''

fecha24demayodelafro2o13,lnstrumentoNumero28,792,Tomo,off

Fojas 15, en Acto de Ratificacion de Firma; es un Contrato de Comodato
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ruurrcpro iirecreativas en beneficio de ra comunidad de Er Espinariilo y sus Barrios; en 
#$H#$i

la que se obliga al comodatario a no ceder a terceras personas parcial o (1")Sl
*\ \totalmente los derechos sin autorizacion previa y por escrito de la FA'

\comodante, durante el tiempo establecido de 30 arios, del 21de mayo del

2013 al 21 de mayo der 2043; por ro que er H. Ayuntamiento Municipar no

tiene la facultad de ceder en donacion el terreno en cuestion, ante lo cual,

los integrantes der H. cabirdo acuerdan por unanimidad, que en atencion a

la petici6n presentada, se d6 respuesta por escrito a los interesados 
,

inform6ndoles que deben gestionar su peticion de donacion ante las

Autoridades Ejidares correspondientes.,se procedio con er orden der Dia.

Asuntos Generales. A continuacion el C. Presidente Municipal informa que

atendiendo el Plan de Gestion para la Atencion a la Ejecutoria respecto a

pago de laudos, que con fecha veinticuatro de enero del afro en curso,

mediante oficio 6s3l2o2o, fue notificada por parte del Juzgado sexto de

Distrito en el Estado de Guerrero; asl mismo respecto del acuerdo de fecha

trece de enero del afro en curso, recafdo dentro del expediente del Juicio de

Amparo lndirecto 106212013; se acordarS un convenio con la Secretaria de

Finanzas del Estado, que en breve presentard al Cabildo para su an6lisis.,

discusion; y, en su caso, aprobacion. A continuacion el c. nresioente\ffi
Municipal considera a bien solicitar al Director del drea Jurldica un lnforme \W
detallado de los Laudos en Etapa Ejecutoria en general. En seguida el c. ,n,'

Regidor de comercio, Abasto popular y Transporte, Lic. Gilberto Vargas

Herniindez, propone al H. cabildo la creacion de la Direccion de la Vla

Ptjblica para la atencion particular de la misma. El C presidente municipal

considera a bien la propuesta y acota que, en el caso de aprobarse, deber6

tambi6n de generarse el respectivo Reglamento. A continuacion, riespu

del correspondiente an6lisis; los integrantes del H. Cabildo, asistentes a la
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6.

Sesion tiene a bien aprobar por unanimidad dicha Direccion. No habiendo

m6s asunto que tratar, se contin0a con er orden der dra.

clausura de la sesion ordinaria de cabirdo. 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 trece horas con

veintidos minutos del dia cuatro del mes demarzo 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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C. Luis Manrique Res6ndiz
Torres

Regidor de Turismo, Medio
Ambiente y Recursos Naturates Empl y Migrante

c.
Regidora de Forirento al
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C. Santo Flores Morates
Regidor de Ganaderia y

Recursos Forestales
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