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SESIóN EXTRAORDINARIA DE CABITDO.. ,

- - - - En el Munlcipio de Mlocoión, Esiodo cle Moreos; siendo los ocho horos con
cuorenlq minulot deL dío cuolro de Julio del oñc dos mi coiolce, se reunieron en el

quórLrm Legol poro sesionor. Tercer Punlo.-Leciuro y oproboción, en su coso, del orden-

sEstóN aXIRAoRD|NARIA' DE caBttDo. o tenor de sigulenie oRDEN DEL Díal

Punlo." Pose de lislo de osislencio del cuerpo ediliclo. seouñdo Punto.-Declololo

conformldod con e Ehel_zultq dei orden de dio. el Presldenle
Consiiiucionol Cludodono Sergio Ar¡os Correño, soliclió olSecretorio Municipo

soLón de.Coblldo el Honorob e Ayuniomienlo Municipo , con o fino idocl de ce

pose de lisio o os inlegronles de Coblldo, enconlró¡dose presenles: E

del dío. E!gItqB!!!g! Anólisis, discuslón y oproboclón, en su coso, de pogo del esludio
de Mecónlco de sueo, del predio cleslinodo o Cousiro Universilorio Miocqllón. Quhtq
t!¡úg: Anólisis, discuslón y oproboclón, en su coso poro coodyuvor o lo ljniversidod
Aulónomo del Esiodo de More os, con los lrór.i1es y esiudlo de o r¡onifesioción de
impocio Ambienlol del C ouslro de o UAEM, sede Miocol ón. §e2dlzuOlgi AnáLisls,

dlscusión y oproboción, en su coso poro fo¡rnor uno Comlsión que le de seguimienio o
o gestión de Compus Universiiorio sede Mlclcoilón, y o o regulorizoción ol 1rómiie de
egolizoción del Predlo poro que quede o nombre de o UAEM; Así como tomblé¡ se

solciio ouiorizoción poro que e Áreo Juridlco de Ayuniomienio reolice cuolquer
geslión y lrórnite, contemp ondo os gosios .lue se generen en dlcho proceso. §liEtltIg
Punlo.- Clous ¡ode o eíón---------. '.. §

Nreolizor

Seroio Ariss Coneño. Presidenle Municipo Consiiiuclonol, e
Domínouez AÍzmendi. Síndlco Munic pol, os regidores
§qli!, o C¡udodono Morío del Cormen Solelo tronco, lo

el desohogo de Seoundo Punlo de orden de dio, el C¡udodono

y clnco minulos se dec oro obiedcr o Seslón Exlroord¡norio de Cobildo y se

tqC.des- o Profesoro troncisco Susoño corcío cómez. y el ü9!e59lA!&!!!9_Í!lftg-9
Tolovero hociéndose consior que se encuenlro o loio idod de os miembros lniegronies
delCobllclo, informóndole de lo sii!oción ol Presidenle N,,lunlcipol Consiliuclonol.

Longores Flores, Secrelorio Generol de Ayuniomienio Munlcipol informó ol Presid

que, exisie quórum ego poro sesionor, por o que siendo os ocho horos

procede o conllnuor con ei cl-asorrolio de lo Sesión.- - -

- ' E¡ e lelgcrLu-!¡g de
orden de dio, e Ciudodono lgnocio Longores tlores, Secreiorio Generd cl

Ayuniomienio Munic po procede o dor lecluro o orden de dío de lo presenle Sesi

Exiroordlnorlo de CobiLdoi enseguldo se somele o consideroción de los integronles cle

Cobido o oproboción del orden de dio, oblenléndose el siguienie resulodo: se
opn ebo por unonim¡dod de los lnlegronfes delCob¡ldo, elconlenido delorden deldío

:: ': !:::l'." ::1..: jl'llll1'llll "' l""l'll . . ;; ..;;.,;,;;;; "Cuqrto Punlo del orden de dío, referenie o onólisis, discusión y oproboción, en sr.r coso
clel pogo de esiudio cle l,4ecónlco cle suelo, del predio des1inodo o CLousiro

UnlveÍsilorio Mlocollón y oiendiendo lo soliciiud de oficio de o IIAEM lde iecho 23 de
Moyo del presenie), y de os ocuercjos iomodos con dicho UniveGidod poro coodyuvor
o lo ejecución de o obro, solicllo que eLMuniclpio obsorbo os coslos corespondienies
o Los iromiies de estudios y permlsos; Por ionio el esludio de Mecónlco de sue os iiene
un cosio de $ 13,920.00 (irece mil noveclenlos veinfe pesos 00/100 M.N) incluido lVA, e
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o¡ólisis minüclosd de es'ie punlo el Honorobe Coblldo determino lo siguienlE "se

opruebo,por. unonimidod del cueQo edilicio el pogo del asludio de Mecónlc\le
suelo. del Diedio deslinodo olClousho Univer3¡lorio Mlocollón" '_ _ _ _

referenie ol odó isls, dlscusión y oproboción, en su coso poro coodyuvor o lo Llniversi'lod

Aulónomo del Esiodo de Morelos. con los lrórniles y esiudlo de o monifeloclón 'le
impocto Ambienlol delC ouslro de lo UAEM, sede Miocollón.

Dichos irómiles comprenden:
. Controloción de Lrn Consutor Amblenlol ocrediiodo onte lo Sec¡etollo de

Desorro o Susienloble poto reolizor dicho estudio, e cuo iiene un cosio de $

I ó,240-00 {dieciséis mil closcientos cuorenio pesos O0/ lO0 m'n) incluido VA'

. Pogor el cosio de o evoluoclón cle os esiuclios de lmpoclo omblenlo ' por o

coniidod de $ 13,8ó9.9ó (trece mi ochocienios sesenio y nueve pesos 9ó1100

m.n) incluldo lVA.
. Pogor os gosios extroorclinorios que se cleiven pot esie concepto' os cuo es son

' 
os erogodos y pueden desprenclerse de os concepios en isiodos o conilnuoclón:

. orienloclón de uso de suelo emitldo por lo outoridod correspondlenle;

. Oflcio de no ofectoclón oTbóreo, que inc uyo e invenioro oTbóreo

debidornenie soncionodo pore Ayunlomienlo correspondleniei
. Plono de conjunlo de proyecto donde se muestren os óreos verdes (10%

del iolol clel preclio), osi como e sllio donde se co ocoró e slsierno de
iroiomienlo de los oguos residuolesi

. Progromo de seporoción de reslcluos sóidos en orgónicos e inorgónlcos' e

cuoL deberu confemplor:
. i seporoclón de residuos en codo locol, vlviendo o segÚn seo elcclso;
. ! Un conienedor generol donde se Teolice lo clisposiclón de los residuos

orqónlcos e inorgónicos de iodos os locoles viviendos de lo onles
mencionodo, y

. ! Elsllio donde se evoró o cobo elcomposieo de los reslduos orgónlcos

. Proyecio de oguos pluvicl es, debiendo lnclulL có cLrLo de vo umen de
precipiloción, ísiemo de seporoción de sólidos, plonos de conlunio de
proyeclo donde se muesire o conclucción de os oguos plLrvioles copiodos'
en áoso de requerirse el có cu o del pozo de infilhoción y os corocierhlicos
consiruclivos de éstei

$

. EL proyeclo de sisiemo cle iroiorrienio de oguos residuoes o ulilzor, que

lnc uycl debidomenie engorgo odos: el dlogromo de flujo, plonos de
proceso, meTnorlo de có¿ulo, memorlo clescrlpiivo y p onos, osí coTno e

progromo de monlenimienio y operocióñ del misr¡o, debldomenle
firr¡odos en codo uno de sus fojqs;
Fologrofíos del ugor desde os cuoiro punios corclinoles desde el ceñiro del
lerreno, de fuero de! mismo y de ser posible oéreo, y

E orlglnol delrecibo de pogo de derechos colrespondienles

Por lo que después de un onólisls meiiculoso de esle punio el Honorobe Cobido

deierminó lo slguienie: se opn¡ebo por unonim¡dod del cuelpo edilicio coodyt'vor c, lo

unlversidod Aulónorño del Eslodo de Morelo§, con los kómiles y esludio de Io

monifestoción de impoclo Ambieñlol del Ctou§lro de lo IJAEM, sede Mlocollón

Dlchos lrórniles comptenden:
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. controloc¡ón de un Consullor Amblenlol ocred¡lodo onle lo

Desqrrollb Suslénloble poro reol¡zor d¡cho esiudlo, el cuol tiene uñ cos deS
'16,240.00 (dleciséi§ m¡l do§clenlos cuorenlo pesos oo/'lOo m n) lncluldo IVA\

Pogor el iosto de Io evoluoclón de los esludios de impocto omuenlol' p'

.o-nti¿oa O. S 131869.9¿ (lrece mit ochoc¡enlos sesenlo y nueve peso§ 96/

Hojd "3 -

Secrelor¡o de

iliii ae conjunto ael proyecto donde se mueslren los óreos verdes {10%

¿.r i.t.ia.l É*¿r.1, .;í cómo elsitio donde 5e coloc(1ró elsi§lemo de

kolomlenlo de los oguos residuoles;
. Progfqmo de seporoción de reslduos sólidos en orgónlco§ e inorgón¡cos' el

cuol deberó conlemPlor:
i-sepároción ae ,estiuos en codo locol, viviendo o §egÚn t6o el co§o;

I Un conlenedor generoldonde se reolice lo disposic¡ón de los re5¡duo§

or!ónicos e inorgEnicos de lodos los locoles, vivlendos de lo onles

meñcionqdo, Y

. Els¡lio donde se llevoró o cobo el composleo de los res¡duos orgón¡co

. Provecto de oouos oluv¡oles, debiendo incluk' colculo delvolumen de

pi.'.iplio.¡¿n.!¡tr.ito oe seporoclón de sótidos, plonos de conjunlo del

en cqdo uno de sus foios;
Fologrofíos del lugor d;sde los cuoho puntos coldinoles desde el cenho d

lerre;o de fuero delmhmo v de sel posible oéreo, y

m.n) ¡ncluido lVA. "

Pogor lós goslos exlroordinorios que se der¡ven por esle conceplo' los cuoles son

losi¡ogoios y preden desprenderse de lo! conceplos enlislodos o conllnuocióñ:

. o;ienloción de uso delsuelo emll¡do pgr lo oulorldod colesPondienle:

. oficio de no ofectoción orbóreo que in¿luyo elinvenlorio orbóreo

Jebidomente soncionodo porel Ayunlom¡enlo colespondiente;

ii.vJ"iá ¿."i. ." -reske io conducclón de lo§ oguos pluvloler coplodo

!iilili-4"-üqiá¡ti.! cólculo delpozo de inrjfio¿¡ón v los coroclerísticos

con!kuct¡vqs de éste;
. El proyecto del slstemo de lrolomiento de oguos resld-uoles o utilizol que

¡náuv" áeuuorn"nte engorgolodos: eld¡ogrorno de llujo, plonos de

;;;;á;. ;;;;'i;;..óÉuio. memorio deicript¡vo v plonos osícomo el

iiáliomo a. .ont.ni.ienlo y opeloción del mlsmo, debldomenle lirmo

. El orlglnot del rec¡bo de pogo de derecho§ corre§pondlentes'

--- _-_ Reierente ol Sexlo Punlo del orden del

dío, conshlente en e onólhls, discusión y oproboción, en su coso poro formor 
-uno

Comlsión que le de segulmiento o lo gesilón del Compus LJniveEilorio secle Miocoiión' y

o lo regulorizoclón ol lrómlie de lego izoción del Predlo poro que quede o nombre

1o UAEM; AsÍ como iombién se soliciio ouiorlzoción poro que el Áreo Jurídico 'l

'-_ _- _ En el Séollmo Punlo de

orden del dío, siendo Los nueve horos con cuorenio minulos' deldío cuoiro de Julo del

oñodosmllcoiorce,ePresldenfeMuniclpolConstilucionolC¡r'dodonoSerg¡oAriol
co[eño, dio por clousurodo Lcl Sesión Exlroordinor]o de Collildo; flrmondo o pres'Énie

Ayuniomiento reolice cuolquier gesllón y irómile, coniemplondo os goslo§ que se

g"na,"n an dicho proceso. Porlo que después cle un onólsis rninucloso de esle punlo

; Honorob e Cobildo deierminó o siguienle: "se opruebo por unonim¡dod del cuerpo

ediliclo lormor uno comi ión que le de seguimiento o lo gesl¡ón del compus

lJniversilorio sede Mlocollón, y o lo regulorlzoción ol kómite de legollzoclón del Predio

poro que quede o nombre de lo tiAEM; Así como lombién se solicilo oulorizoc¡ón poro

qr. .l ¡*. Jurídico del Ayunlomienlo reqlice cuolquier ge§tión y trómite'

conlemplondo los go§los que §e genelen en dicho proceso
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Acio o morgen y o colce quienes en ello inlervinieron poro consioncio y efeclos
¡^go¡es co-ducelles.- - - - - - - - ..

olConsliluciono
De Miocot á Morelos.

Cludodono ser

Ciudodono lgno Longores Flores
Secrelorio lMuncipol

C¡udodono Roberlo Domínguez Alzmendi
niclpol
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C¡udodono Moríd del Cormen Sole¡o Fronco
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Ciudodono Amporo Leyvo Porede§
Regicloro cle Equiclod de Género e

lguo dod de Género
Regidoro de Ploñificoción y Qesorollo; furlsmo

y Asuntos de lo JlGntud

Fronco To¡overo
,"r\Regidoro de EdLrcoclón, Cu luro y Recreoción Reg dor de Derec s Humonosy de Asun


