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o".roii-io a"r qrarrm Legol poro sesionor' Iggclzullgileciuro y oproboción' en su

coso, del orden del dío. g!g!U!!!!q.: Anólisis, discusión v oproboción' en st'r coso dé lo

oportoclón Municipol ol progrorro de sLrbsidio "Culiivq tu tierrq 2014" poro lo compro

ae semillo mejorodo de moizy sorgo ciclo primovera verono 2014' poro beneficior o Los

produclores ogícolos del Municipio de ¡'4iocollón' con un monlo de $390'000-00

lrrescientos novento mil pesos 0O/l0O M' N) OÚinto Punto -Anólisis' d;§cusióñ v

oproboción, en su coso, de lo con-rpro cle un predio hqslo por Io coniidod de

$SOO,OOO.OO (Trescienio§ mil pesos 0O/]OC MN) Sexto Punto - Anólisis' discuslón v

oproboción, en su coso, de lo condonocióñ del loo% del pogo por conceplo dé

Licencio cle Conslrucción poro lo lnsioloción de Cómorci§ de video vigilon'io

otorgondo ol Gobierno deL Eslodo lc ouiorizoción poro lo reo lzoción de dicho obro

- - - E¡ el Munlciplo de Miocoilón, Esiodo.le Morelos; slendo Los once horo§ con cinco

minutos del dÍo siéie de Moyo clel oño clos mil coiorce, se reunieron en el solóñ dé

Cobildo el Honoroble Ayuñlomlenlo Municipql, con lo flnolidod de celebrar lo

stp¡uneÉshal sestót{ ¡xrnloaott¡enll o¡ cagtLoo, ol lenor del sigu¡enle oRDEN DEt

D'lA, ed"iet-!r!b. Pose de lisio de osislencio dei cuerpo edilicio Sequrdq PuEtqr

\épllmo Púñto.-Clousuro de lo Sesión.- -

- - - De conformldod con e Primer Punto del orden del dío' el Presidenle [aunicipoL

Consiiiucionol Ciudodono Serg¡o Ado3 Coreño, solicitó olSecrelorio Municipol reolizor él

pose de listo o los inlegronles clel Cobildo, enconiróndose presenies: El

^l d anldd.rdñó Ro
Serqio Arios Coneño. Présidenie Municipol Consliiucionol, el

Domínouér Afizméñdi Síndlco Munlcipol, los regidores

§9!l!, lo Cludodono Moí., del Cormen Solélo fronco, 10 e!
lqElle-§-lo Prof€sold tronckco Sosono Golcío Góm€r' y é1
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Tolovero hociéndose conslor que se encueniro Lo loiqiidod de los

del Cobildo, lnlormóndole de lol situoción al Presldenle Munic¡pol
miembros iniegronies
Conslilucionol. - - --

' En el cie§ohogo del Sedundo PU§tg de orden clel dfo, el Ci§dodqno lgñoclo

LonEor€s F¡ores. Secrelorió General del Avun:omienio MLrnicipcl inforP¡ó ol Presidenle

tüu;icipol que, existe q!órum lego porc tesionor, por lo que slendo los once horos con

doce mlnulos se .lecloro obierio to seplscqé§;o ses¡ón ;door¡¡norio ¿e Cou¡tdo y s§

procede o conlintror con el desorollo de lo Sesióñ. - _ ' '

- En el Tércer Punlo del orden del dío, el C¡udodono lgnoc¡o Longores Ílores'

Secretoño Generol clel Ayunlorrienlo M!nic¡pql procede o dor Iecluro ol orden del dío

de lo presenie Sesión Exhoordino¡ic de Cobildo; ensegLrido se somele o consideroción

de los;nlegronies del Cobil.lo lo oproboclón clel orden del dio' obteniéndose el

sigulenle .esullodo: §e oPruebo por unonimldod de los infegronle' del Coblldo' et

contenldo del orde¡ del dí6 de l(' pre§enté Seslóñ Exkaordiñaric de Coblldo - - - - -

- De conformldod con el qqglt§:-qr!¡g del orden del dío' referenle ol onólisis'

discusión y aproboclón. en su coso. ce lo opoiioción Municlpal ol progromo de subsidlo

"Culfivq tu lÍénd ?014" poro lc compro de sernillo rnejorodo de moÍz y sorgo ciclo

primovero-verono 2i)14, poro beneficl§r c lcs productores ogrícolos del MunicipiÓ de

Midcollón. coir un monin de $390 0C0.30 (Trescienlos novenlo mil pesos 00/100 M Ñ )'

Por lo qLle uno ,re¿.lnclii7-adc y dit'trúlido ei pre§enle pirnto el Cdblldo deiermi¡ó lo

siguienie: "Se a'rloliro por uñqniml4¡d de voto§ del cuerpo edilicio lo dportoclón



ñ

N\
\'

." Iu

ññ

ffi\#

.¡i
tur\l '

1,.\*lN

NI

H. AYUNTAMTf,NTO MUNICTFA], CONSTITUCIONAL
MTACATLAH, Mo*nlos

2013 -2015

My;:1i,í:';:;:ii:i::*'?í::,:
Ho¡o -2 "

Muñlcipal ol progromo de substdio .,Cultivo tu tferro 2014,, poro t6 compro dé semflto
meiorddo de m6íz y 3orgo ctcto prtmcvero-verono 2014, poro bénefictor o to§
produclores ogrícolos dél Munlcipio de Miocollón, con un monto de S3SO,OOO.OO

Orescieñtos ñovenld mlt pesos 00/100 M. N,),,.

- ' - En el Oulnlo Punto del orden dei dí3, consjslente éñ el anól.6is, discusión y
oproboción, en s! coso, .le lo comprd de LJn predio hosto por to contidod de
$300,000.00 (Trescie¡los mil pesos 00/tO0 M_N). derivodo del prógramd de Infroesi.uciuro
lndígeno (PROll2Cl4) medionle elcuatsé .rLrlorizd to etoboroción det proyecto Ejecutivo
pdro lo const.ucclón de lo plonic trolodoro de úguos resjduotes en lo comu¡idod d6
Cooietelco se liene lo necesidod dé odqutrjr un predio en compo to Huisachero en
dicho locolidod, en iolvidud se soli.iio lo oproboción poro lo odquisición de Lrn predio
que lendró como desiino lo consirucción cle to plonfo lrotodoro de oguas ¡esiduolés_
Aclo seguido uno vez desohogodo el presénle punlo el cuerpo ediiicio clelerminó to
sigt,ienle: "Se oulor¡ro por unoñ¡nrlddd de votos dél Cobildo de lo cornpro de un predio
de 3,000 m2 hasto por ¡o cont¡dod de 53OO,Gi0.OO (fresciéniÓ§ mI pesos O0/t0O M.N), ét
cuol se ubique én el Compo td Huisrchér§, de td comuntdad de Cootetetco qu6 téndrá
como desilno lo coñslrucclón de lo plonld hotodors de cguos residuoles én dtcho
locolidod" - -

- ' - En éldeschogo del S6xlo punlo de orden delclfo, referenle olonólisis, discuslón y
oprobcción, en su coso, dé lo condonoción del IOOZ. det pogo por conceplo de
Licencio .je Conslrucción poro la tnslotoción de Cómoros de video vioitoncro
oiorgondo ol cobierno de Esiodo to outorizacion poro Lo reoltzocón de dicho Áro. ror
lo que unc vez otrolizodo y dísculido ei presente punto el Cobildo determinó o
siguienie: "Sé outor¡zc p6r u.ontrniddd de votcs dét euérpo éd icio to condonoc¡ón det
100% dél pogo por concépto de Ltcencto de Comkucción poro lo tnstoldc¡ón de
Cónrdros de v¡deo vlg¡loñc¡a, otorgdndo ol Gobierño del Estodo to outortzoción paro to
reoli:oción dé d¡cho obr6. - - , - , - - - ,

- - 'En el Séplimo Punlo del orden del dí,1, siendo los doce hóros con diez minutos, det
dío siete de Moyo dél oño dos .ñit colcrce, e preside¡le MuniciDot Consiiiucióñól
Ciudoddñs §erg¡o Arios Cdrréño, dio pór clousurodo to Sepiuogésima Sesrón

:ordinorio de Cobildo; firrnondo to presenle Aclo ot rrjorgen y oL cdtcé quieres en
inlervinieror poro constoncio y efecfos lesoles conducenies.
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C¡udodono lg
Sécreiorio

Ciudodono Moío del Cqrmén Solélo franco
Regidoro de Plonificoción y Desonollo; Turismo

y AsLrnlós de lo ..luventud

Municipoles, Asunios lndígenos, Colon;os
y Poblodos; y Proiección Ambieñiol

Ciudodon! Amporo leyvq Poredes
Regidoro de Equidod de Género e

lguoldqd de Género

Ciudodono R

,./z@v

Regidór de De umonos Y de Asunios
scd Suroño Go.cíd Gómez

os Domíngué¡ ALmendi Rlgobedo Polomorés S6!ís
Réoldor de Servicios Públicos

Reqidoro de Educoción, Culiuro y Recreoción


