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2. Declaratoria del quérum leg:al pa:a sesionar. 

3. Lectura y aprobación en su caso del orden del dia. 

ACTA DE SESIA 
1 

del cabildo, con la finalidad de celebrar la presente 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Pase de lista de los integrantes de cabildo. 

··-···-··-··-······-··Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo----··-···-·-·····--·-------- 

En el Municipio de Miacatlán, Morelos, siendo las 13:00 (trece horas) del día (02- ·~ 

03-2016), dos de marzo del año dos mil dieciseis, se reunieron en Ja sala de 

cabildo. ubicado en Ja Presidencia Municipal de Míacatlán Morelos, los integrantes 

11 •\•11111t11oltnte :le 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 

DE MIACATLÁN MORELOS 2016-2018. 

4. Anális!S,; aprobación y publíc¡;¡c.ión de la -convocatoria para la elección 
• - > et < 

de alltoridarJéi aciisitiare~ mhnic'fRé!leS de Miacatlan Morelos. 

5. Clausura d~·1a.sesión. . 
. ·. ·;· .• ·~ -~ ....... ' .. ~ - " 

_,. ~-, 
De confqrmidad con-el PRlMER. PUNTO dé ord.en del día y para dar cumplimiento """'\- 

al mismo, el .Pre~ibente, ~~Jnicip~(~~lldfa~al SeG'r~t~rio·Municipal realizar el pase 
. ' -;_. - ,•. . :: . ._.; .. ,·:._ . :;:. . 

de listá·~ los ir,itegt~nte;; deoaendo, i;11~r1tr~n._dose presentes: el ciudadano, DR. 
,_., ( - .. ' .· 

FRANC~~o l5ÓN' .y VE;LEZ RLV~6.A~ PréSid.eí)te rviunicipal; LIC. MARÍA 

JUANA ··VARGAS SANCl;IEZ, Sindita:·~unitjpal; c. JUAN· ANTONIO AMANTE 

QUEVEDO, ·R.t;gidor; .PROFBSO~A VIÓLETA ºGAMPOS.-ALVEAR, Regidora: C. 

FRANCISCO ·6~V-IDIA ÍRAZOQºUE, :R~gil:!~r; e; LIC. ANGÉLICA RIVERA 
1 • .;' _.::· ·; • ,, • " ••• ,.: • :": -'~ • 

BELTRAN, Regidora''. C, L.Ul~}!;_U~E!3!9. 9t.!0FRE JIMENEZ, Regidor; haciendo 

constar que se encuentra· 1a· t'o1l:llid:ad d~ IÓ's miembros integrantes del cabildo, 

Informando al Presidente Municipal. 

Continuando con el SEGUNDO PUNTO, del orden del día, el Presidente Municipal 

sesionar, por lo que siendo las trece horas con veinte minutos se.di! inicio con la ~~ .. ~ 

sesión extraordinaria de cabildo e instruye al Secretario Mun1c1pal, proceder a ~'~ 

continuar con el desarrollo de la Sesión. r 
Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día, el Secretario d 1 

Ayuntamiento procede a dar lectura al contenido del orden del día de la preseni 

sesión extraordinaria de cabildo, acto seguido se somete a consideración de ils;:--1:.¿:~ 

integrantes la aprobación del orden del día. emitiéndose el siguiente acuerdo: 

SE/001/02-03-2016:"Se aprueba por unanimidad de los asistentes del cabild 



----- --- 

A 

1 

Pln~c r.mlllo Cnrl'onzo .;/t1, . {i'f/!1; 
Col. Centro, ,MW.cntliln, N_lorelos.Jll· .. : .• ~.·· . . . ' '·!f.~' .. e 1' 626011 'fet (737) 379 0214 •. ~"· 

\ .•: -~ .~ 
www. mía ca tl an.g o b .mx 

¡Trobajonda por lo que mós quieresl 

indica Municipal Constitucional. 
Regidor Municipal constítuciona . 
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as Sánchez. 

Secretario Municipal 

De Miacatlán Morelos. 

' 

., 

, 
,1 

" 
~\~~·~¡l 

.:1• .vj~ 

clausuró la p~es.i?'rite sesión extr.ao/c:!inaria. siendo las 13:30 (Trece treinta horas) 
del día dOí(de.'marzo del afio i;los"mil d.i~.ei~is,)evan1á,ndose Ja presente Acta que 

·-:-· ' .·.· i. -. t-; 

se firma por los que en éll¡a inte'rviR!~rón y. Gól1sintieron.------·-· --------·---------- 
). ... 

Continuando con el PUNTO QÚINTO del orden del día, el Presidente Municipal 

De conformidad con el CUARTO PUNTO del orden del día, referente al análisis 

" .•.• "•" •" "': "' aprobación y publicación, de la propuesta de convocatoria para la elección 
MIACATLAN . . d id d ·1· . . d M' I' M 1 . d 'º'•· ,.,. ortnnana e auton a es auxi tares municipales e íacat an ore os, peno o 
11:.),1 .. ¡.1,.,:!:>!'"' •e~~~ ., .. a 0Ji~1 .. ;.1 2016-2018 en este acto se hace entrega de un ejemplar de dicha propuesta a 

cada uno de los integrantes del cabildo, y después de un análisis y discusión se 
acordó lo siguiente. SE/002102-03-2016:"Se aprueba por unanimidad de los 
asistentes del cabildo la convocatoria para la elección de autoridades 

auxiliares municipales de Miacatlán Morelos periodo 2016-2018". 

Por lo que el Presidente municipal instruye al Secretario Municipal de 
ayuntamiento para que se turne 18 convocatoria antes mencionada a la junt~ · 
electoral municipal y así proceder a su publicación conforme a lo establecido en~ ' 
las leyes aplicahles al santo de que se ocupa. ' 
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