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Ses¡ón Exúoardiñnúo de Cdb¡ldo
Mayo diec¡séis del año dos ñil cotorce
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- - - sEstóN ExIRAoRDtNARta DE cABtLoó

, - En elMunlcipio de Miocoilón. Eslodo de Morelos: siendo los ocho horos con
y cinco minulos de dío diec¡séis de Moyo del oño dós mil colorce, se reLrnie.on e
solón de Cobildo el Honoroble Ayunlorniénlo Municipol, con to finotidod de c
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ORDEN DEt DIA: Pr¡mer Punto.- Po(F de s'o o^ osi(l- ¿o det --e,po ed,icio.
Punto.-Declorolorio del quórum Legol poro sesionor.Ie!§ereElgrtecluro y oproboctó
en su caso, del orden del dío. Cuorto Punlo." Anólisis, discusión y oproboción, en su
coso, de un subsidio o1 Sistemo de Ag¡,ro Potoblé de1 Municipio de Miocoitór p
contidod de $/0,000.00 (Setento mil pesos 00/t00 M.N), poro et pogo de
elécirico del equlpo de bombeo de los pozos de cguo que abostecen ol Munictpl
pogo de reporoclón de equipo de bombeo. Quinlo punto.- Ctousur6 de o Sesión.

ae ro5 rregrofres rc oproDocon oq oroen oet oLo, oorenrenoosq\el
sigulenie resuLlodo: Se op¡uebo por unon¡midod de les lhtegrontes del Cobildo,§

- - - - De conformidod con el Primer Punlo del orden de dío, el presidente MunicLDol
Consiltucion.rl Cludodono Sergio Ar¡d. Correño, sottc¡Jó o Secretorio MLrnicipol re. 0", . \ .
pose de lisio o Los integronles del Coblldo. enconirónclose presentes: El Cir¿"a."" §\
Serolo Arios Corréño. Presidenle Municipol Conslituciónol, el Ciudddono Roberto Cortos \
Domínouez A zmendl. síndico Municipol, los regidores protesor Riooberlo polomores \
§9!G, io Ciudqdono Morío del Cormeh Solélo tronco,.lo Ciudodono Amporo Lews
PjIede!-lo Profesoro Froncisco Su3ono cdrcío cómez. y el profeso¡ Alronso fronco i:r -

Toloverohociéndoseconslorqueseencuenirotoloiotidoddetosmiembrosintegrontes-1\jlii
dei Cobildo, informóndole de iolsiluqclón ol Presidente Municipot Consiitucionot- ,- - -- -$a S\

\\\, ,

- En el desohogo del Seoundo Punlo del orden del dío, eL Ciudodsño tgnocto \\\
Longores tlores. Secrelorio Generol del Ayuntomienio Municipol infonnó o Presidente !r
Munjcipol que, exisle q!órum legol poro sesonor. por o que siendo los ocho horos con
clrorenlo y dos mlñuios se decloro obierlo o septlsgli§lloq-gegllds--le jér
Exlroordlno¡io de Cobildo y se procede o coniinuor con el desorollo de lo S"t;a".- - \$

W
r -. Tercer Punto de oroen del do e cluddddno roñocio toñddré! Flores /lily.\'

S".,-o'. C. " " o", o,, M- ic ool orocede o.l"-;".,... "'":"". "1r"," ffi ,

de lo presenie Sesión Exkoordinorio de Cobildo; enseguido se someie o considero\fón\ \ l[I\ Jde los lniegronies del Cobildo lo oproboción dél orden clel dío, obteniéndosq\el \\f I

\

conlen¡do dél ordeñ del díq de lo presente Ses¡én Exhoordlnorlo de Cdblldo.

- De conformidod con el Cuorlo Punlo de! orden deL dío, referente oL onólisis,
discuslón y oproboción, en su coso, de u¡ subsidio al Shlemo de AgLJCT polobLe del
Municlplo de Miocotlón por lo coniidod de $70,000.00 (Selenlo mi pesos 00/100 M.N).
poro el pogo de enérgío eléctricq del equipo de bombeo de los pczos de oguo qLre

obosiecen ol Municipio y el pogo de repqroción dé equipo de bombeo. Por Io que uno
vez onolizodo y dlscutido e p!-esenie punlo el Cabildo deterñinó lo siguienle: "Se
o¡.,lorizo por unon¡mldod de votos dél cuerpo edll¡cio un subsld¡o ol Sisiemo de Aglc
Poldble del Muhlciplo de Miocoilén por ld conl¡dod de §70,000.00 (Setento mil pesos

001100 M.N), poro e¡ poqo de energío eléck¡co del equipo de bombeo de los po¡os de
oguo que obosteceh ol Munic¡p¡o y el pogo de repdrocién de equipo de bombeo". - -

En eiqg¡dqrydq de orden deldío, siendo los nueve horos con ci¡co minLrlos,
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Ses¡ón Extroord¡no¡¡a de Cdbildo
Moyo diecíséís del oño dos mil cdtorce
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del dío dieciséis de Moyo del año dos mil coiorce, el presidente Municipol
Consljiuciono Cludodono Serglo A os Cdriéño, clio por clousurod,tr lo SepiLrogésrmo
Segundo Sesión Exlroordinorio de Cobildo; finnondo lo preseñle Acio ol morgeñ y ol
colce quienes en e lo iniervinieron poro cónsioncio y efectos tegoles conducenles._ - -
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""".0"Pres dente Municipb Constituciono
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Cirrdod(¡ño Roberto

Ciudod6ño
nerolMunicipol

De Mi

no Gdrcío Gómé!

Municipoles, Asu¡los lndígenos, Colonios
y Poblodosi y Proiección AmbienioL

,
Ciudddono Ampqro teyvo Porede.
Régidoro deEquidod dé Généro e

lguo dod de cénero

Prof e3or Alfoñlío/Íonco Tolcvero

nguez Alu lnendl Rlgoberlo Palomo¡es Solís
Regidor de Servicios Púb icos

Ciudsddno)t¡t-oríq det Cármen Soteb rronco
Regidoro de Picnilcoción y Desonollo; Turismo

y Asunios de o _lUVeniud

Regidoro dé coció4, C!lluro y Recreoción oeqioor oe Derec^9lH ,moños y oe asrrto\


