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- - En e Municipio de Miocollón, Esiodo de Morelosr siendo os cotorce hords con ocho
miñlios del dío dlez de Oclubre del oñó dos mi colorce, se reunieron en el solón de
Cob'do er.lororobe A/Jrol;ello M11('pol (oa o noliooo de ceeoro'to SE§Ét¡
EXIRAORDINARIA DE cABlLDo; ol te,1or del sisuienie ORDEN DEL DíA: Edlocllslb.: Pose

de lisio de osklencio delcuerpo édilicio. séoundo Punlo..Declarolorio dei quórurl1 legol

Sesión Extrdotdindúo de cdb¡ldo
octubrc die2 del dño dos míl cdtorce

Hoio- 1-

poro sesionor. Tércd Puñio..Lectlrd y dpróboclón. enlu coso, del orden del dfa.
Punto.- Anólisis, dkcusión y oprobdc!ón. én su caso, de Proyeclos Priorltorios

1or o d- g'. 080000.00 (u.r ñtór oL1-r o 1 ' peso. 0o/ m M.Nl. A( m,ro
qdquisición de quinla es de olombre poro opoyor o os prodlclores ogropecuorios

Tolqvero hociéndósé cónslor que se encuentro lo tololidad de los mié.ñbros integronl
de Co bi do. infonnándole de tol situoción ol Presidenle Munlcipol Consliluciono . - - -

. Fr al de.ohooo oe. Séqundo Punto d- o'd-n oer o;o. ^r Cludddoño
Loneores Flores, Secrelono Ge¡era de Ayuntomie¡io Mlnicipol info¡mó ol
ML_:cipo qLe e.ile q"ó ,n L-go po lo qJe se.do lo(. o o

Municipio por ur monto dé $1,200;000.00 {Un miLón doscientos milpesos 00/100 M-N).

Deniro de concepló de Proyeclos E§rqlégicos deL Fonclo de Aporloclón Esloio porq el
Desonolo Económico (FAEDE) éjércicio 201a, como consio en e ocuerdo de quinto
pu nlo de lo 8' seslón de Consejo Munl.ipol de Desor.ollo Rurol Suslenlo b e de fecho 2ó

de Sepliembre de este oño. Qsi!¡c!!!!g,: Anó isis, dhc!§lón y oproboción, en su cdso,
pora beneficior o Grupo de Pescodores Los Dos Logos Coqtetelco y El Rodeo §-P.R. de /N
P.L có, ' , opo,o p'e', oLó',o oó $5¿ 00000IC 1c 'e-ro ! . ( oro ni pe o.0O/ OO M.N, W]
der_o o-' .oncéo'o ¡oo/ó o P od '- o'é\ a, ' . olos oe, 'onoo de ¡po ociór l-, oio \T
poro ei DesoroLlo Económico (FAEDEI ejercicio 2014- séxlo Punlo.. Clouslro dé lo l¡lse§ór \"s

t§

\

|^1.rrlo5 se oe¿o'o ooiero lo Sesión Exhcordlndío de Ccblldo r.e
procéde o conlinuorcon e désonolo de lo Seslón.-

En el Te¡cer Puhlo del orden dél dío, él Cludodono lgnoc¡o ¡-ongores rlotes,

Secrelono Generol dei Ayunlomiénlo Municlpa procede o clor ecluro ol orden del dío
de ldfresenie S,Éslón Exlroordlnorio de Cob do; ensegLrido se sométe o con§iderociót
de los iniesrontes del Cobildo lq qproboclón de oden de dío, óbteniéndose
sisuienle resultodo: Se opruebo por uncnlmldcd de los lntesrontes del Cobildo, el
contenldo del ordén dél dís dé lo presente Séllón Exhcórdlnofo de cdbildo-

De conlormidod con el Cuorlo Punlo del orclen del dfo, có¡respondiéñle ol oró isis,

discus!ón y oproboción de Proyectos Prioriiorios por un r¡ónto dé

$1, C40,000.00 (Lln mlllón ochenio mll pesos Oo/lm M.N). Asímismo pdro lo odquislción
de quinldles de o ambre poro opoyor o los productores ogropecuorios del Municipio
por un monlo de $1. 200.000.00 IUn millón dosciénios mil pésós 00/100 M.N). Deniro del
concepio de Proyeclos Eslroléslcós del Fon<lo de Aporloclón Estoidl poro e De§orrolo

r. onoaco ¡Frru l eje c.ció )Ol¡ comó coi.to el e ocLerdo det q r,.ro pLnio oe to
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Sesióñ Extroordinoio tlé Cabildo
octubrc d¡ez del oño dos ñ¡l .otorce

8" sesión del Conejo Municipol de Desoro lo Rurol Suslenioble dé iecho 2ó de
Septiembre de esle oño, Por to que después de hober sldo oncllzodo y dlscutldo él
presénle punlo el cuepo adil¡cló ocordó lo slguientef'Se culodio por uncnlmldod de
vol,o! dé lo! IñlégEnte3 del Coblldo lo oproboclón de Proyecios P orlta ós por ún
moñto de §1, ó80,000.00 (Un millóñ ochénlo mil pesos 00/t00 M.N). A.í m¡lmo 3e
cpruébd Ic cdqulslclón de quiñlole! dé'olombré poro opoyor o lo! Producto¡e3
AsropécucÍo! délMuniclp¡o pól un monto de §1,200,000,00 (Un millón dosclento! m¡l
pesos 00/100 M.N). Dentro del conceplo de Proyeclos Esholésléos del rondo de
Aportoclón Estotol poro el Desorollo Ecoñómico (FAEDE) éjé¡cicio 2014, como consto
en el acuerdo del quiñto punto de lq d'.eslón delConselo Munlclpol de Désorolto Rurol

nlcble dé fecho 26 dé Sepflembre de esté cño ".-

- - -- Er elQu¡nto Punio deLorden déldia, referenle ol onólisis, discusión y aproboclón e¡
su coso poro benelicior o Grupo de Pescodores Los Dos Losos Coolelelco y El Rodeo
s.P.R. de R.L con un opoyo presupueslo de $54,000.00 (Cincuenio y cuolro mil pesos

00/100 M.N) .deniro del concéplo Apoyo o Produciores Aclfcods del Fondo de
Aporloción Bloiol poro e Désorollo Económico IFAEDE) eiercicio 2014. Por o que uno
vez onolizodo y disculido el presenie plnio del órden de dfo el Ccbido determinó lo

. siguienie: "Sé opn ébo por uncnlmldcd de voto! del cuepo edllicio el dpoyo
presupuéslol dé §54,000.00 (Cincuento y cuoko mi¡ p6sós 00/100 M.N) dénho del
concépto Apoyo o Productoé. Acuícolo3 del fohdo dé Apo¡foción Ellclol pord el
Desorollo Económ¡co (FAEDE) ejerclclo 2014, pord béneficior ol c¡upo de Pelccdores
tos Dos Loso. Coctelebo y El Rodeo S.P.R. dé R.I eslio con el objeliyo dé que odquléron
lonchüsdepesccl'. -.------

Refere¡lé ol Séxlo Puñto de orden del dío, siendo los quince con quince mlnulos,
deldh diez dé Ocftrbre de oño.dos rnilcolorce, e Presldenle Municipol Conslitucionql
Ci'Jdddono S.¡glo Arlo! Ccréño, dio por cldLrsurodo o Sesión Exiroo¡dinorio de
Cobildói firmdndo o présénle Lclo ol morgen y olcolce quienes en elo inté¡vinleron
poro conloncio y éiectos egoles coñducenles.
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Domínsuer A¡izmendi
sí Regidor de Servicios Públicos

Sesión Ertftoñinaio de Cob do
O.rubrc dlez del oño dos m¡l cotorce

Hojd-3-

Municlpoes, Asunlos ndígeños, Colonio§
y Pobodosj y Prolécción Ambienid

Cludodonó Amporo Léyvo Porédés
Reg¡cloro de Equidod de Género e

guolcloclde Género

Ci'rdodonc Morío délCormen §ot lo fronco
Resldora de Ponilicoción y Desonollo; Iurismo

y Asuntos de lo Juvenlud

Regldoro de Educoción, Cu turo y Recreoción Regidor de Deréchos


