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Sesión Íxtroordinotíd de Coh¡ldo
Mdyo nr¡eve del dño dos ñit cotorce

Hojo-1-

-, - - -- - - - - - sEslóN EXTRAoRDINARIa DE caB .Do

- - - E-ñ el Municipio de Miocoilón, Estodo de Morelos: sienclo los once horos con dlez
minutos deL dío nueve de Moyo del oño dos mil cotorce, se reunieron en el solón de
Cqbildo el Honoroble AyL-rniomienlo Municipo, con lo finolidod de celebror
sEptuAGÉstMA PRTMERA sEstóN EXTRAoRD|NAR|A DE caBttDo. ol tenor del slguie

ORDEN DEt DíA: Ei!e!&dq.: Pose de lislo de osistencio delcuerpo edilicio. §cslldg
ellbrDecloroiorio delquórum LegoLporo sesionor. Tercer Punlo..Lecluro y oprobocion,
en su coso, del orden del dío. Cuorio Punlo.- Anólisis, disc¡rsión y oprobocióñ, en su

coso, de lo oporioción Munlcipol ol progromo de subsidio "Nulre tu Plonlo" poro lo

compro de leriilizonte en el ciclo primo'/ero verono 2014, poro beneficior .r los

produclores ogríco os de Munlcipio de Mlocollón, con un mo¡lo de $1, 575,000.00 ü{n
r¡lllón q!inienios setenlo y cinco rnil pesos 00/100 M. N.). Qulnio gunto." Clousuro de

- - De confonnidod co¡ e P mer Punto del orden del dío, el Presidenie Municlpol

Consliiucionol Cit¡dodono Sérgio Arios Correñ6, soliciló olSecreiodo Municipol reolizor el
posé de lislo o los iniegronies del Cobildo, enconiróndose preseni--s: El Cludoddno
Séroio Arlo3 Coreño. Presidenie Municipol Conslitucjonol, el gllldgdg¡qBgbelb-egllqg
Domíñouer ñirménd¡. Síndico Munlcipol, los regidores Prolesor RloobeÉo Palomoré9

§9!&, lo Cludddono Morío del Cormen Sotélo Franco, lo Ciudodono Amporo Lewo
Poredés- lo Profesoro ¡ronc¡sco Susono Gorcfo Gómez. y el P¡olesor Allonso fronco
Tolovero hociéndose consior que se eñcueniro lo loiolidad de los miernbros lniegronies
del Cobitdo, iniormóndole de tal situoción ol Presidente Municipol Consliiucionol. - - - - -

- En el desohogo del §eS!¡dg_-e!!!g del orden del dío, el C¡udodono lgñoeio
Longores flores, Secrelorio Generol del Ayuniomiento Municipol lnformó ol Presidenie
Municipol que, exisle quórum legoi poro sesionor, por lo que siendo los once horos,con
veinie minulós se decldro obierio lo
Cobildo y se procede o conlinuor con el desonollo dé lo Sesión.- - - - - - ' -

- - En el lggellllb del orden del dío. el Ciudodono Ignoclo Longares Flores.

Secreiorio Generol del Ayuniomienio Munlcipol procede o dor leciuro ol orden del clfo

de lo presenle Sesión Extroordinorio de Cciblldo; enseguido se somete ci considerocian
de los integrontes del Cobildo lo oproboción del crden del dío, obieniéndose el
liguienie resullqdo: Se opruebo par unonlmidod de los integroñles del Cobildo, el
conten¡do del ordeh del dío de lo presénte Seslón Exhoordlnafo de Cobildo. - '-'- - - -

- De conformidod con el Cuorto Punlo del grden del dío, referenie ol onólisis,
discusión y oproboción, en su coso de lo oporioción Municipol ol progromo de subsidio
.Nuhe fu Plonlo" poro lo compro de Jeñilizonie en el ciclo primovero verono 2014, poro
beneficior a los productores ogrícolos del Municipio de Miocollón, con un monio de
$1, 575,000.00 (Un millón quinienios seienio y cinco mi pesos 00/100 M. N.). Por lo que
uno vez onolizodo y discuiido el presenie punlo el Cabildo Ceie,_r¡inó lo siguleñje: "Se

outodua por unohiñldad de votos dei cuelpo édlll.lo lo dporlscióa Munlcipdl ol
progroño dé subsldio "N'rke h, plonio" paro lq comp¡o de ferlilizañle en él clclo
primovero verono 20lr¡, poro b€ñeficlsr s los produclore3 Egrícolos del lláunlcip¡o dc
ñ/tiacollán, con u¡ msriio de 31, 5?5,00fl.0t (Un mlllén qu¡hiénlos §etenla y clneo mll
pe§gs 00/100 M. N.). Esí rokmo se oulorizs que 4l prcveedor del ferlillzonle seo l.r
empreso Corporolivo Rurai Mo¡elense A.R d€ l.C. de R.L népresentodd por e, Ciudddono
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ses¡én Extraordinúrtd de Cobildó
Mdyo ñuette alel año das ¡níi fitrrrac

Itaio-2 "

Juli. Gólne¡ Herero,'

- - - - -En el Quinta punio delorden del clfo, sieñdo los
miñu1os, del dío nu_ove de Moyo del oñó clos mil
Conslitucionoi C¡udodono Sergio A¡ias Ccrreñ6, dio
Primero Sesión Exlroordinoriq de Cobildo; firmondo
colce quienes en ello inletuiniéron poro cohsloncio y

once horas con cusreñlo y clnco
cót(rrcé, el Presideñie Muñrcjpc
oór clousurodo lo Septucgésimo
lo presehle Acio ol morgen y ol
éfecios legoles conducentes. , -

1
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Cludodono Ser{to *iar Coneao

Presidenie Municlpo Constitucionol
De Mioco 
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Moretos.
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Ciudoddno

Domínguéz Ar¡rméndi

.M!nicipol

Municipoles, Asunlos lndÍgencs, Coionios
y Poblodos; y Prolección Ambienlot

CirJddddno Ar.lóora Leyv6 pdredes
Regidoro de Equidod de cénéro e

lguóldoci de Género

Sécretoio
Dé Mi

eludqdqnó Robério
Sínd

Cludsdans fr1srís dél Cqrnién soie¡o Froheo
Régidórú dé Plonificoción y Desoñ-ollo; Turismo

y Asunlos de lo luvenh¡d

Prcfe.ór Altffi
ReE¡dórde Derechos rñanos y de Asunios

goberio Poloñares S€lls
Resido.de Servicios Púbiicos

Regidoro dé Educaeión, Culiuro y R;créoción


