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sesión extraordinaria de cabildo e instruye al Secretario Municipal, proceder a 

continuar con el desarrollo de la Sesión. 
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1. Pase d~.ljsta de.'iós integrante$.de éabffcj.ó. 
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2. Decl¡ita:f~ria ~.~I qu.9.r.utn}eg~t'P,ara_ $.ésipnar:· 
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3. Lectura y apfoba.ií'ól'J, en $~:hasp .cf~i ,orden del día. 
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4. AnáJisis, y apr0~,ll,7i~~,:~~;;r:~~~.·~.~~~~ip,~l{,de Desarrollo que servirá 

c<iílJo in~trumé.ntó y ,!Jl.ili!xffara;r~~liz¡u: 1a8.~~ctividades del Gobierno 
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De confO'rri)[~? con,..~ ¡~.!~:E.~ ~qN~TO~a'e~-~~n'~~((J'¡:¡"'~p.ra dar cumplim1e1lto -, 
al mismo, el"Pre.sicie11~ MunioipaJ spH91.\? al Senretario·1v1unk1pal realizar el pase 

:>i:;:'.;.;tJ" ', __ /"";:........ ;;; • '·· '·;-._.;i .,. ,'&· ,.1 • - l ·-.:. 1 

de 1 ista a los inf~títantes.,s:iiá c~bilCl,0., · enc'©ntr.áfi'aos~ ,Pré.sentes: el ciudadano, O~ 
•• . •.';'. r- ~;- •. , .• 1-:; ..... • •• ); -~ • , :~: :~-: ....... ·:!~- 

FRANCISCO LEÓN Y}:YE!:-FZ ,RJVE~~¡:~Pres¡derífé Municipal: LIC. MARÍA l~-N 
" -:··:-":~·;/·. ' ~:: ·,t !,•\o,;.:-:-·.-~=:- ~- 

JUANA VARGAS SANCHEZ, Sfp~t~ f.l'lí:i:aicipál; c. JUAN ANTONIO AMAN1E 

QUEVEDO, Regidor; PROFESORA VIOLETA CAMPOS ALVEAR, Regidora; C. 

FRANCISCO GAVIDIA IRAZOQUE, Regidor; C. LIC. ANGÉLICA RIVE~A 

BELTRÁN, Regidora; C. LUIS EUSEBIO ONOFRE JIMÉNEZ. Regidor: hacie1110 

constar que se encuentra la totalidad de los miembros integrantes del cabilio, 

informando al Presidente Municipal. 

Continuando con el s:GUNDO PUNTO, del orden del dia, el Presidente Munlci1a, 

DR. FRANCISCO LEON Y VELEZ RIVERA, declaró que existe quórum legal Pªfª~' 
sesionar, por lo que siendo las once horas con treinta minutos se da inicio con l1a 
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--------------------Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo---·-·-·-·-·-·- 

En el Municipio de Miacatlán, lvlorelos, siendo las 11 :00 (once horas) del día (28· 

04-2016), veintiocho de abril del año do.s mil dieciséis, se reunieron en Ja sala 

de cabildo, ubicado en la Presidencia Municipal de Miacatlán Morelos, los 

integrantes del cabildo, con la finalidad de celebrar la presente ACTA DE LA 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, al tenor del siguiente. 

l.Oló-1019 
DE MIACATLÁN MORELOS 2016-2018. 
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MIACATLÁN 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL. 
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CONSTITUCIONAL. 

c. O LEÓN Y VELEZ 

Continuando con el desahogo del PUNTO CUARTO del orden del eta referente al 

análisis, aprobación del Plan Municipal de Desarrollo que servirá coma 
instrumento y guia para realizar las actividades del Gobierno Municipal 2016-201'8, 

se entrega un ejemplar a cada integrante de cabildo para su análisis, sabido cada 

integrante que el Plan Mu,nici~~I ef,e:o.e~rrollo está conformado por las demandas 
y propuestas ciudadanas recibidas en .. una »consuíta popular que realizo el 

COPLADEMU~;:én 'cada .ºº~ui:H~~ei' ,;9.~1. ~~.n,ieip.i~-<de Miacatlán y -~on r 
respectivos ,~sector~.s :' .sot>ra:~ -. · . 1~,c~·:.~-da '· también en la planeación, lf s 
necesldades recabaoo~·e.n..el ¡:ie'n~g.,d~, t;;afr)p_oiti~, p-0r lo que una vez analizado ' . 1.. ~ ' ' <". - ·~·' •: •• •. -~ • 1 

se acordó. los ~ig_uiente.:.~-SE/0"0,~piaL0~:2-01 ~; .: ~\Se aprueba p.or unanimidad de 
•• • • • • )' ' .• - .- •. ..• ~· : ~. 1 

los a~istentes d;ei' _Plan )~1:unt~p~I .':_~11 D~$~f~?Ílo que servirá como 
. ~ , ·. -~-- ' ..... ·~··· 

i nstru~.<t.~to Y'~_uía- ~ai~/fra 1¡~·(.:!~~ a~i~~ida<l,~s,de~ P.obierno Mu nícipal 201 r- ; 
201 s: if~f 10 qa~ t: ·j~sttu~~-:~·-·~é~rit~ti~?r.i~nicipa1 para que se realice rª 
publicación res~,e:s:;tiv~,.e~·~I Dlano Ofi(•~I'.'· ,, .-;.~: , . -c, . • ~ 

' -.» -:· .:: . • . ' ~·· .. ·;.l :~ ·-. . "' ~ ' ... , 

Continuanci'<);,con el ~µ{~Í;O~PUl'l,fC> .. d~l·o~e.Ó;d.!=lJ.día. ~!Presidente Munícip 1 ) , 
clausuró la ~r~~~fte ~~-Íén· ~t~gr.dií{~~t~a,:§i~;cÍ~.-Ja".~12·15 (Doce horas e n / "- 

quince minutos.)"d'e¡.dia ~~TQtioctio'~~:abMI d_~f año d@s.'11111 dieciséis. levantándo ~ 
• :V-: . 

la presente Acta que s'e~ffr[íla:p(}.t;~_,.B~~·~n :.'!ª 1ntervinieron y consintieron.------ \ 
• 1 

ontinuando con el TERCER PUNTO del orden del día, el Secretano del 

yuntamiento procede a dar lectura al contenido del orden del día de la presente 

MiACATLAr:Jesión extraordinaria de cabildo, acto seguido se somete a consideración de los 

.,.,, ..... ,.~ integrantes la aprobación del orden del día, emitiéndose el siguiente acuerdo: 
1r~~l"'1f" .,.. hi 1.-1.1• r~:o-01.. e-ea "'<:;::~:::) 

SE/001/28-04-2016:"Se aprueba por unanimidad de los asistentes del cabildo 
el orden del día de la presente sesión extraordinaria". 
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QUEVEDO. iíl1" -/t"Jl~ • 

REGIDOR MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL. 
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EUSEélO 6Nó RE; ;~ , 
..>. _..,,.,. 

JIMÉNEZ. 
REGIDOR MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL. 

.. , ... ,r¡. )1 

' IRAZOQIJE . . ~ 
REGIDOR MUNl,S::IPA~. 

· 60NSTITÜCIONAI.:. 

• . . ..¡ . ,1 1.i ( ' 

C. FRAtWISG(!))GA'VÍI A 

LIC.'M~R·lAJJUANAAlARGAS ~u·, . - 
SÁNcWEz. 

SINDICA MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL. 
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