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- - - En 6l Muriicipio de Miocojón, Estodo de Morelos; siendo os ocho horos con
cincLrenig rnlnulos de! dío once de lu io deL oño dos rnil cotorce, se reunieron
soór deCoolooel -lonorob,e ¡y.^'on e._o Munic:oo . cor o r'lolood oe cee
sEsróN ÉxTRAoRprNARrÁ oE caBrtpo. ol lenor del sisuienie oRDEN DEL DíAi

Ayuniomienlo Municipol informó ol Presiclenie Municlpol que, exisie quór!m ego

Punto.- Pose de llslá de osislencio del cuerpo ediicio. §eslldq-lsqlgrDec orolorio +l
quórum Legol poro sesionor. Tercer Punlo.-Lecluro y oproboción, en su coso, de orde
de! dío. C'rorto Punto.- Anólisis, discusión y oproboción, en slr coso del punio de
ocuerdo porlomenloño, e¡ el cuol exhorio o los 33 Presldenles Municipoles del Esiodo,

poro que 6n el ejercicio de sus olrjbucjones légoes designen un vehículo del
porque vehiculor deL oyunlomiento ol ente lurídico en moierio de Prolecció
Municlpol, con lo finolidod de oiender los conlingencios or¡bienloles principoime
elcomboie de los incendios foresioles y los inundoc ones. Oulnlo-B!4br Cousurodélo
S^sior.-----

' - _ _ _ _ - En conformldocl con elPrimer
Punlo del orden deldío, el Presldente Municlpol Consiiiucionol C¡udodono Sergio A os

Cdrreño, sólici1ó ol Secreiorio Municipo reolizor el pose de lislo o los inlegronies deL

Cobildo, encontróndose presentes: El g!!els§!s!9_..1!ersi9_,.&iq§,-.lg-q!Icñ9-Presidente

Munlclpol Consiiiucionol, el @ Síndico

Municipql, Los residores tlq!c!glBisgbertlBq!9¡ogle!,!9!!!, lo Cludodono MoIío del
Cormen Sotelo Frohco. lo gilC.SdqI.S_AnpgI9 C!-Lo Prolesolo Francisco

Susono Gorcío Gómez. y el Profesor Allonso tronco Tdlove¡o hociéndose consior que se

encuenlro o iotolidod de l6s rnierrbros inieqronies .lel Cobildo, i¡fon¡óndole de iol
situoción o Presidente Municipo Consiilucionol. ---- i

En eldesohogo del

!g!b del orden del dfo, el Ciudodono lEnoc¡o tonsores flores, Secretorio Genero\hlel

sesionoL por lo que siendo os nveve horos se decloro obierlo lo .Seg!éLExtggElilsis
de Cobildo y se procede o conlinuor con el desonolLo de lo Sesión.

fercer Punló de orden del dío, el Ciudodono lgnoc¡o Longóres tlórés, SecreJorio
Generol del Ay.Jniomienlo Munlcipo procede o dor ecturo ol orden del dío de o
presenle Sesión Exlroordinorio de Cobildo; enseguido se somele o consideroción de los

inlegronles del Cobildo lo oproboción de orclen del dío, obteniéndose el sigLrienle
resultodo: Se opruebo por unonimidod de los intesrdnles del Cobildo, el contenido del

::i'.".::':l:1l::l:*::l:::i:'i:'l:l':1"i:li"'... ..' .,..;;
conformidod con el Cuorlo Punlo del orden del dío, referenle ol onólisG, discusión y

oproboclón, en s! coso del prrnlo de ocuerdo poromenlorio. en elc!ol exhorio o os 33

Presidenies Munlcipoles déLEslodo, poro que en el ejercicio de sus okibuciones legoles
designen uñ vehículo del mismo porque vehiculor del oyunlornienlo ol ente jurídico en

maJerio de Protección Civil Municipol, con lo flnolidod de oiender los conlingen.ios
ombienlo és principolmenie en el cor¡bote de los incendios foresioles y los

inLrndociones. Por o que después de un onólisis minucioso de esle plrñto ej Honoroble
Cobildo deiermlnó lo siguienie: "Se opruebd pol unonimidod del cuérpo edilic¡o el
punlo de ocuerdo pdrlomenlorio, én elcuol exhodo o los 33 Presideñtes Municlpoles del
Eslodo, poro que en el ejércicio dé sus dhibuciones legoles deslgnen un vehículo del
m¡smo porque vehiculor del oyunlorn¡enlo ol enlejuídico én molerio de Protección Ci9ll

Múñicipol, con lo fihdlidod dé otender tos coñlingenclos ombienloles pñng¡polmente en
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deJos lncendlos loresiolés y los ¡nundocioñes'

- - - -Referenle ol Sexto Punl,ó del orden del
dío, siendo.los nueve horos con ireinlo minuios, del dío oñce de lulio del oño dos m1l

cotorce,,el Presidenie M!nicipol Consiliucionol Ciudoddho Sergio Arlo3 Coreño, dio por
clousurodo [o Sesión Exlioordi¡orio de Cobildo; nrmondo lo presenie Aclo ol morgen y
ol colce quieñes en ello intervinieron poro consloncid y efeclos legoles conducenies.

Ciudodono Se¡

De Miocoilá
olConsfiiuciono
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Cludodono lg116cio Longores tlores

Secretorio/Gqperol Municipol
De óoilón, Morelos.

\'.. I

\\

N.
§\

Domínguez Arl2mendi Protésor Rigoberto Po¡omoles §olfs
Reqidor de Servicios Públicos

Municipoles, Asunios lndígenos, Coionios
y Pob odos;y Prolección Ambieniol

C¡ud6donó Ro
Municipol



II. AYUI'ITAI{¡INTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MIACATIÍN, MORELOS

2013 -2¡15 /mkm:m

C¡udodcño Moío del Cormen Solelo Froñco
Regidoro de Plonificoción y Desonollo; TLrrismo

y Asuniós de lo -luvenlud

Seslóñ Extftordinorio de Cdbildo
Julio ohce del oño dos ñ¡l cdtorce
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Ciudadoño Añporo leyvd Poredes
Régldoro de Equidod de Género e

guoldod de Género

Regidoro de Educoción, Culluro y Recreoción Regldorde Derechos tlÚmonos y de Asunlos
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Prolésoro Frffcisco Susono Gorcío cóméz


