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. - . SESIóN EXIRAORDINARIA DE CAEILDO . . . . . -

- - - En el Municidio de Miocol ón, Estodo de More os; §;endo los ocho horos con lrelnlo
y cinco rOinutos deldío irece cle .lLJnio del oño dos mil colorce, se reunieron en el so ón

de Cobildo el Honorobl.e Ayunlomienlo Municipol, con lo finoiidod de celebror lo

SEPIUAGÉ§IMA ÓCTAVA IiESIóN EXTRAORDINARIA DE CABII,DO, oI lenor del s]gU]enie
oRDEN DEt DíA' I¡!i!eLEs¡!e! Pose de isto de oslstencio del cuerpo eclilicio. §cs!!d9
Punfo.-Dec orolorio del quórum Legol poro sesionor. Tercer Punfo.-Lecluro y oproboclón,
eñ su coso, dei orden de dío. Cuorto Punto.- Anólisis, discusión y oproboción, en su

coso, de diciomen con proyeclo de decrelo oprobodo por el Congreso del Estodo de
Morelos, por eL que se reiormo éi oriiculo 137 de lo Consiiilción Políiico del Estodo Libre
y Sob'erono de Morelos .AU$igl!!!gr AnóÍsis, discusión y oproboclón, en su coso, de
opo,oo clLodé rniqronlec 'Ljn'oos por Miorol,ón poro o opo,lociór ron-'pordiR'l'e
con recurso Munlcipo poro llevor o cobo lo conslrucción de lo Techumbre en o
cívico de lo Escuelo Secundorio Benemérilo de los Américos. Sexto Punlo.- C oLrsuro
lo Se.ior .- - - -'

conformldod con el Primer Punto del orden del dío, el Presidenlé Municipol
Consiiiucionol Ciudodono Serglo Arios Coreño, soliciló ol Secreio.io Municipol reolizor el
pose de isio o los iniégrdntes del Cobildo, enconiróndose presenies: El C¡udodono
Se¡dlo Adds Correño. Presiclente Municipol Consillucionol, el Elldsdg¡q8qbeltgtgglg§
Domínouez Arizmendi, síndico Municipol, los regidores Protesor Rlooberlo Polomdres

59!&, lo Ciudodono Morío del Cormen Solelo tronco, lo
EggCC!-lo Prolesoro Frohci3co Susono corcío cóme¿ y el Prolesor Altohso tronco
Iqlgrelqhociéndose conslor que se encL-renlro lo iololidod de los r¡iembros inlegronles
de Cobildo, intonnóndóle de lol situoción ol Presidente Municipol Co¡stilucionoL. - - - - -

- - - En el desohogo del Se¡¡undo Punfo del orden de dío, el Ci¡rdodono lgnoc¡o
Longores flores, Secrelorio Generol del Ayuniomienio Municipol informó ol Presidenle
Municipol que. exisie quórum legol poro seslonor. por lo qLre slenclo os ocho hóros con
cuorenlo y cinco minuios se decoro obierio lo SCptuqgli5lIog_-]Qqlqys-'§ejÉ!
Exlrqordlnorio de Cobildo y se procede o coniinuor con el desonollo de o Sesión.- - - -

-r e fercer Punlo d-' oroe.r oel oro. el Ciudodono lgnoc¡o Loñgo¡es
Secreiorio Generol del Ayunlomienio Municipo procede o dqr lecluro ol orden de
de o presenie Sedón Exiroordinorio de Cobido: enseglido se somefe o consideroc
de los iniegronies de Cobildo lcr oproboció¡ del orde¡ del dÍo, obleniéndose
siguienle resuliodo: Sé opruebo po¡ unon¡mldod de lo. lnlegroñles del Cob¡ldo, el
conlenido del orden del dío de lo presente Seslón Extroordlnorlo de Cdbildo.

- De conforr.idod con e Cuorto P¡Jnlo del orden del dío, referente ol o¡ólisis,
discusión y oproboción, en sr.r coso, del diclomen con proyecto de decrelo oprobodo
por el Congreso del Estodo de Morelos, por e que se reformo el ortículo 137 de o
Consiiiución Político del Eslodo Libre y Sobero¡ó dé Morelos. Por lo q!,^ uno vez
onolizodo y discutido el presente punio e Cobildo delerminó lo siguienie: "Sé dpruebo
po¡ unonlmldqd de votos del cuerpo edilicio el dictomen del deérelo oprobodo por el
Coñgreso dél Estodo de Morelos por el qué sé reformo elortículo 137 de lo Consl¡tución
Político del Estodo Libre y Soberono Ce Morelos poro qgedor én los s¡guientes férm¡nos:

ARIICULO 137.- Son responsobles y serón sornttidos o iulclo político por sctos y
omisiones en perjuic¡p de los intereses públlcos lundoménl,oles g de su buen dqspqchol
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los Diputodos ol Congreso del Estodo, el Gobelnodor del Estodo, los Secrelodos de
Déspocho. el Fiscol Genersl del Eslqdo. los Mogislrodos dél Tribunol SupeÍor dé Juslic¡o,
los represenlqntei del Poder tegislollvo y Poder Ejéculivo ol Conselo de lo Judicoturo
Esiofo¡, loi Mdgishodós del Tribunol Estotol Electorol, los Mog¡strodos dél Tribunol de lo
Cohtenciiso Adminlslrolivo, él Mogislrodo del Tribunol Un¡torio de Jusliclo poro
Adoléscenlea los juecé; de Primero lnstoñcld dél Poder Judicl.¡I. el Consejero
Presidenté y los Consejeros Elecloroles del lnslitulo Eslotol Electorol, el Conséie¡o
Presidenté y los Conseieros del tnsl¡luto Morelénse de lnlormoción Publicd y Estodílllco,
los m¡embros de lor Ayunlom¡enlos y el Pres¡dente de lo Comls¡ón E3total de Derechos
Humdnos..

En el Qu¡nio Punto de orden del dío, referente ol onó isis, dscusión y aproboción.
en su coso, del opoyo ol club de migrontes "Unidos por MiocolLón" poro lo opodoción

"Unidos por Miocotlón" poro lo oportoción conespondieñle con recurso Municipoi poro
llevor o cobo lo construcción de lo Techurrbre en Lo poza cívico de lo Escueo
Secundorio Benémérilo de los Américos con lo siquienle eslrucluro finoncierol'

Estolol Mlgronlé5 Totol

$4925ó8.12 $497,s¿€.t2 $497,5ó3.12 §497,5¿8.12 $1 , 99O,272.5t)

- - - En e Séxlo Punto del orden del dío, siendo los nueve horos con tre nto minuios, det
dlo lrece de Junio del oño dos mil colorce, el Presidenie Municipol Conslilucionol
Ciudodono Serglo Arios Coreño, dio por clousurodo to Septuogésimo óciovo Sesion
L\iroordinorio de Cobildo; firmondo lo presenie Acio ol morgen y ol colce quieneslen
éllq iniervinieron poro conloncio y efeclos legolesconduceftes.---- - - -, -

conéspondienle con recurso Municipol poro levor o cobo lo cónstucción dq,^lo
Techumb're en lo plozo civico de lo Escuéo Secundoío Benemérito de los Américos. \\r,.
lo que después de un minucioso onólisis de esle pLrnio el cobildo detemlnó lo sigúient\\
"Se opruebo por unonimidod de voios del cuerpo edilicio el opoyo ol club de migronles \

Crudqd(¡no Ser ¡o Arios Co¡reño
o ConslilLrciono

Ciudoddño cio Longores Flores
Secrel
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Ciudodono Robertro mínguer Arirmend¡
Ípol

y Asunlos de lo -luvenlud

ses¡ón Extftordlno¡¡o de cobildo
lunío üeae del dño doé míl cotorce
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Piofesor Rigoberlo Pdlomores Solís
Regidor dé Séñicios Públicos

Municipoles, Asunios lndígenos, Colonios
y Poblodos: y Protección Ambienlol

Ciudodono Amporo Leyva Pqredes
Regidoro de Pionificoción y Desorollo; Turismo Regidoro de Equidod de Género e

Regidoro de Educoción, Culluro y Recreoción Regidor de Derechos Humonosy de Asunios

lguoldod de Género

Profesor Alloñso Fr¿6co Tclover(,

Migroloños


