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sesión Extrootdinotid de cob¡tdo t\

tuniovpintp d?l oño dos m¡l cotorce "\

- - - - - - - ---,': -: ::':'ló"-'i':Y?'101'1lM,l,io- - - :::' \
- - - - En el Municipio de Miocotlón, Estodo de Morelos; siendo los ocho horos con lreinlo \
y cinco minutos de dío véinié de Junio del oño dos mil cotorce, se reunleron e¡ el solón .!l\
de Cobildó el Honorohle Ayrrniomienio Municipo, con lo finolidod de celebror b Y\k
SEPTUAGÉSMA NOVENA"iESIóN EXTRAORDINARTA DE CABIIDÓ, o .Ienor de| siguien]e /\[\,
@io deosistenciodet cuerpo ediricio. §esqlb l§
fgabrDe.loroto4o del oLó'Lm r eqo. ooro sesionor. Tercer Punlo.-Le. t u o 7 op,oooeion \i$
-an su coso, del orden del dío. Cu(rrfo Punlo.- Anólisis, discusión y outorzoc¡ón, en su \'
coso, poro que el Sindico Municipol Ciudodoño Roberto Codos Domínguez Arizmendi,
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Exioordirorio de Cobildo y se procede o coniiñuor co¡ eldesonolló dé lo Sésión.- - - -

Eñ el I9!GCLP!!b del orden del dío, el Ciudodaño lsnoeio Longo¡es Flo

firme en nombre y represelioción del Ayuniomienlo cle Miocoilón Morelos el respecIo
conveño de ocupockin previo, en el que inlervienen conforme a lo téy el Elido+*) \
Ciudodono Emiio Leonides cobriel y el Delesodo de o Procurodurío ASrorio é\

Municipol que, exisle quórum legol paro sesionor por lo que siendo los ocho horos
cuorentq y cinco minulos se decoro obierto lo

Morelos, lo onlerior poro elecios de odquinr medionie el procedimienlo de
expropioción uno koccló¡ de ieneno co¡ uno slperficie ióiol de 2998.45 (Dos rñil
ñoveciéntos novenlo y ocho mekos cuorento y cinco centímekos crrodrodos), de lo
porcelo núr¡ero l7n 71 P1l1 deL Ejido de Cooleteco Municipio de MiocoUón, Morelos.
Ou¡nlo Punto.- C'o.suro de lo Seró..

\
- - - - - eonformidod con el P¡imer Psnto del orden d6l día, el Presidenie Muniapol , SU
Conslitucionol Ciudddono serslo Ar¡qs Correño, solicitó olsecretorio Municipdl reolizor e -NN
pose de lislo o os iniegronies del Cobildo, encontrónclose presenie§: El Cíudodano N\\\
Serqio Ario! Correño- Preside¡le Municipol Conslliucioncr, el glldgdglqiqbcltqlEgdq§ \ \\
Domínouez Aiirmendi. Síndico Munic¡pol, los regidores Profesor Rloobe*o Pabm;; \
§9!í!, lo Ciudodond Moúo dél Cohen Sotélo trsnco. lo glldsdsls-Ámpsqlcvvo
Poredes- lo Prolesoro fronc¡sco 5usan6 Gorcío'66mez. y el Proresor Allonso Froneo <\
lqlqyetqhociéndose conslor que se éncleniro lo iolo idocl de los miemb,ros integronles §§
del Cobildo. infon¡óndole de fol sliuocióñ ol Presidente Municipol Consiitucionol. - -,- - N.l1N- - - En el desohogo del Seouñdo Punto del or.len del .lío, el C¡udoddno Enqo¡o \§l
Longores Florq, Sécrelorio Genero del Ayu¡lomienlo Municipol i¡Jormó o Presidehie \l

Secrelorio Generol del Ayuntor¡ienlo Municipol procede o dor leciuro ol orden
de lo presenie Sesión Exlrqordinorlo de Cobildoj enseguido sé somele o co
de os integronles del Cobildo lo oproboción de orclen del dío, obleniénd
sigulenie resuliodo: Se opruébo por unonlmidod de 

'os 
inlegronles del Cobildo, el

coñlen¡do de¡ ordeñ del dío de la p¡esente Sé.ión Exlrdordiñorid dé Cobildo.

- - De conformidod con el Cudrto Punlo del orden clel dio, referenle ol onólis¡s,
discusión y oLriorizoción, en s! coso, poro que elSindico Municipol Ciudodono Roberlo
Corlos Domínguez Arizmendi, firme en nombre y represenloción del Ayuniomienio de
Miocotlón. Morelos el respeclivo coñvenio de ocupoción previo, en el que inlervienen
conforme o lo Ley el Ejidotorio Ciudodono Emilio Leonldes Gobrie y el Delegoclo.le lo
Procurodurío Agrorio en Morelos, lo onierior poro efeclos de odquirir rnedionle e
procedimienio de expropioción una froccióñ de ieneno con uno superficie lol.rl de
2998.45 (Dos mil novecienlos novenlo y ocho rneiros clorenio y cinco céntímelros
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\
\ \ (- En el Ou¡nto Puhto del orden de dío, slendo os nueve horos con keinlo minulos, del

) 
-dfqlveinte de lunio del oño dos mil cotorce, el Présidente Municipol Constilucionol

\ Ciuuddono Serglo Ar¡os Coreño, dio por clousurodo o Septuogéslmo Noveno Sesión

Sesión Exttootdinoio de Cdb¡ldo
Junío veinte del oño dos,nil cotorce

Ho¡d -2 -

Exlroórdinoriq dé Cobildo; firmondo lo presente Acio o morgen y ol colce quienes en
e lo inlervinieron poro consloncio y efeclos legoles conducenles.- - - - - - - - - -

cuodrodos), de lo porcelo número 172A 11 P111 del Ejido de Cooielelco Municlpio de
Miocoilón, Morelos. Por lo qle uno vez onolizodo y discuiido ei presenle punio el
Cobido de,termÍrió lo siguie¡1e: "Se oulofzo por unonimíddd de volos del cuerpo
edlllc¡o ol Sindico Mun¡cipol Cludodono Robe¡lo Cd¡lo! Domínguez Arizmendi, poro que
l¡rmé eñ nombré y represenloción del Ayu¡lomlenlo de Mldcollán, Morelos el respectivo
convenio de. ocppociónrirevlo, en el que intery¡enen confor'mé o lo Léy el EjidotoÍo
Ciudddono Emilio reonides Gobriel y el Délegodo de lo Procurodurfd Agrcr¡o en
Mo¡elos, ¡ó onterior porq éfeclos dé odqunir medionte el próced¡miento de
éxpropiaclón uno fldcción dé lereno coñ uho supérñcie tolol de 2998.45 (Dos mil
ñovecienlos novenlo y ocho melros cuorento y cinco cenlímehos cuddrodos), de lo
porcelo número 1720 Z1 Plll del Ejido de Cootetelco Municip¡o de Miocollán, Morelos "-
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C¡udodono SeElo Ar¡os Correño
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Oudodono Roberl,o Domlnguez A¡lzmendi Profe(or Rigoberlo Polomores Solís

ses¡ón Exttoodtnoio de Cobildo
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Reoidor de SeNiclos PÚblicos

MLrnicip;les, Asunios lndígenos Colonios
y Poblodos; Y Prolección Ambieñlol

Sín unicipol

Regidoro de Plonificoclón y Desorolloi Turismo
y Asunlos de lo Juveniud

Ciudodono AmP<¡ro LéYvo Porédes
Reqldoro de Equidod de Género e

lguoldod de Género

Regidor de Derech
Mi

Regidoro de Educoción, Culluro y Recreoclón


