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CABILDO INFANTIL POR UN DIA
“Ya sé cómo trabajan los regidores y el síndico. Es muy difícil. Vi que apoyan a la gente; fuimos
a los Bomberos y fuimos a abrir una nueva cancha. Si se da la oportunidad volvería a participar.
Muchas gracias por todo su apoyo”, Andrea Vanessa Narváez Gallegos, 12 años de edad,
Primaria “Niño Mexicano”, en representación del síndico municipal, Guillermo Andrés Brahms
González.

INAUGURACIÓN DEL MODULO DE ATENCION INTEGRAL
“MI PLAZA HEROES”



En representación del Presidente
municipal, durante una Guardia de
Honor en el Monumento a la Historia
de México exponen breve reseña del
“Padre de la Patria” en la que
destacan

la

declaración

de

Independencia y el decreto para la
abolición de la esclavitud, entre otros
logros.

Cuarta sesión ordinaria de la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta


Dentro del orden del día de la sesión, consiste en la aprobación y firma del dictamen
relativo a la autorización para la suscripción de un convenio de colaboración con la
procuraduría federal del consumidor, dentro del marco del sistema nacional de protección al

consumidor.

193 ANIVERSARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA LUCHA DE
INDEPENDENCIA
Dentro de las diversas actividades en el mes patrio,
autoridades del gobierno de Benito Juárez, que preside Paul
Carrillo de Cáceres, encabezaron la ceremonia cívica por el
193 Aniversario de la Consumación de la lucha de la
Independencia de México.
En un acto que tuvo lugar ante el Monumento a la Historia de
México, el síndico del Ayuntamiento, Guillermo Brahms
González, en representación del Presidente Municipal,
recordó aspectos del inicio y de la guerra por la
independencia, así como el ejemplo de los
héroes
mexicanos que encabezaron o participaron.
Detalló que tras 11 de lucha, el 10 de febrero de 1821,
Agustín Iturbide y Vicente Guerrero protagonizaron “El
abrazo de Acatempan”, que ponía fin a una lucha y
posteriormente, el 27 de septiembre del mismo año, con la
entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, se
consumarían los esfuerzos para ser un país independiente.

Vigésima Quinta sesión
ordinaria de cabildo
Dentro de los puntos del orden del día,
se autorizó turnar la iniciativa para la
suscripción

de

colaboración

un

con

convenio
la

de

Procuraduría

Federal del Consumidor (Profeco) a la
Comisión

Ordinaria

Patrimonio y Cuenta.

de

Hacienda,

