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Acuerdos de cabildo relevantes del mes de mayo de 2018. 

PM-SRA-737-2018 Lectura del decreto no. 24, emitido por el congreso del estado de Coahuila, mediante el cual se 
otorga licencia por tiempo indefinido, al Ing. Roberto De Los Santos Vázquez, para separarse del 
cargo 

PM-SRA-738-2018 Rinde protesta de ley el Ing. Jose Luis Salinas Galán, para desempeñar las funciones de Presidente 
Municipal, durante el tiempo que dure la licencia otorgada al Ing. Roberto De Los Santos Vázquez 

PM-SRA-825-2018 La actualización del Reglamento Interno del Consejo Directivo de SIMAS 

PM-SRA-827-2018 La licencia municipal de funcionamiento para establecimientos que expendan o enajenen 
bebidas alcohólicas, cadena comercial OXXO, colonia Venustiano Carranza 

PM-SRA-828-2018 La licencia municipal de funcionamiento para establecimientos que expendan o enajenen 
bebidas alcohólicas, cadena comercial OXXO, colonia Aeropuerto 

PM-SRA-986-2018 Se aprueba, la propuesta de inversión para la ejecución de diez obras de pavimentación en 
diferentes colonias de la ciudad, las cuales están contempladas dentro del ejercicio fiscal 2018, 
con una inversión total de $3´905,708.77 (Tres millones novecientos cinco mil setecientos ocho 
pesos 77/100 m.n.)  

PM-SRA-987-2018 Se aprueba, la donación de hasta 3,000 lamparas del alumbrado público, al municipio de San Juan 
de Sabinas, Coahuila; las cuales han sido retiradas de la vía pública de nuestra localidad, por 
motivo de la implementación del programa de alumbrado, considerando previa solicitud a las 
escuelas de la localidad que tengan la misma necesidad y toda vez que hayan sido dadas de baja 
del inventario del patrimonio municipal, en cuanto termine el proceso de la veda electoral. 

PM-SRA-988-2018 Se aprueba, la Constitución de la Comisión de Ciencia y Tecnología, del municipio de Acuña, 
Coahuila de Zaragoza, con el fin de reforzar las acciones establecidas en materia científica, 
tecnológica y de innovación, quedando presidida por la Lic. María Eugenia Guadalupe Calderón 
Amezcua e integrada por la Mtra. Adela Margarita García Macías y el C.P. Sergio Favela Gutiérrez. 

PM-SRA-989-2018 Se aprueba, facultar al Presidente Municipal, Ing. José Luis Salinas Galán, para suscribir convenio 
que celebran por una parte el Municipio de Acuña, Coahuila y por la otra, el Patronato Cultural 
Vizcaya A.C. (Universidad Vizcaya), que tiene por interés el desarrollar actividades en 
colaboración bilateral, que permitan mejorar los servicios formativos que se ofrecen a la 
comunidad Acuñense. 

 


























