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- - - En eL Municipio de Miocoión. Eslodo de Morelos; siendo los ocho horos coñ
cLrorenio rninuios del dfo vei¡lidós de Julio del oño dos mi coiorce, se reunieron en el
so ón ddCobildo el Honoroble Ayuniomienlo Municipol, con lo finolidod de c€lebror o
SESION EXTRAORDINARI+ DE CABILDO. ol tenor del sisuienle ORDEN DEI DlAi Ehcr
Punlo.- Pose de lisio de osislencio de cuerpo eclllicio. Sedundo Punlo.-Dec orotorio del
quórurn Legol pqro sesionor. Tercer Punto.-Lecturo y oproboción, en su coso, del orden
de dío. Cuorlo Punlo.- Añólisis, discudór y oproboción, en su coso, de un subsidlo ol
Slsie.no de Aguo Poioble del Municipio de Miocoilá¡ por lo coniidod de $100,387.00
(Cien ml irescienios ochenia y sieie pesos 00/lcl0 M.N) poro solvenior el pogo de o
energío eléclrico, osí como lombién e pogo de nornino de lo segundo quinceno del
mes de lulió de oño en c!rso. Quinto Punlo. - Clousuro de lo Seslón.

- - - En confonnidod co¡ él Primé¡ Punlo de orden deL dío, eL Presidenle Municipol
Co¡slilucionol Cludddo¡o Serglo Ariqs Coreño, soliciló ol Secreiorio Munlcipol reollzor e
posé de lislo o los integronles de Cobildo, encontóndose presenies: El Cludodono
Sero¡o Arids Cdrreño. Presidenie Munlcipol Conslillcionol, el Ciudoddno Robedo Corlos

\

Domínoue¡ AriImend¡. Sfndico Municipol, los regjdores
§9!!!, lo C¡udodono Morío del Cormen §olelo tronco, o C¡udodono Amparo Lewo

De conformidad con el glgrtlEgEb del orden del dÍo, reterente ol o¡ólisis,
dlscuslón y oproboción, én su coso, de Lrr subsldio ol Sislemo de Aguo Potoble de
Munlcipio de Midcolión por lo conildod de 9100,387.00 (Cien rnil irescienlos ochento y
siéie pesos 00/100 M.N) poro solve¡lor el pogo de lo energío eéctrico, osí como
iombién el pogo de nomino conespondienle o lo segunclo quinceno det mes de julio
del oño en curso. Por io que despúés de un minucioso onótists de ésle punio el
llonoroble Cobildo delerminó lo siguienie: "Se opruebo por unon¡m¡dod de votos del
cuerpo edl,icio el subsidio ol S¡stemo de Aguo Potoble del Municipio de Miocot¡ón por lo
conlidod de §100,387.00 (Cien m¡l fescieñlos ochento y siete pesos 00/100 lrlN) poro
§olventor el pogo de ¡d energío eléctíco. osí como tombién el pdgo de nom¡no
corespond¡ente d la segundo quinceno dél més de julio dél oño eñ curso." -

En el Quiñlo Puhlo del orden deL dÍosiendo los nueve horos con quince minuios, del
dío veinlidós de Julio del oño dos mi colorce, e1 Presidenie Municipol Consiitucionol
Cludodono §ergio Arios Cqrfeño, dio por cqusurodo o Sesión Exiroordinorio de
Cobildo; firnrondo lo presenie Aclo. ol morgen y ol co ce quienes en ello iniervinleron
poro consioncio y efecios legoles conducentes-- - - - - - - - - - - - - - - -

Porédes. lo Prol*ord F¡oncisco Susono corcíd Gómé2. y el Prolesor AlionBo tronco
Tolovéro hociéndose consiq. que se encuenlro lo ioioliclod de los miembros iniegronies
del Cabildo, inforrnóndole de iolsiiuoción ol Presidenle M!niciDo Consiituciono .

En el desohogo de Seoundo Punlo de orden de dfo, e C¡udodono lgnoc¡o
Longor6§ ¡lorés, Secreiorio Generol del Ayuntomienio Municipol informó ol Presidenie
Municipol que, exisle quórum legol poro sesionor, por o que siendo Los ocho horos con
cuorenlo y ocho m¡nuios se decloro obiedo lo .SedéL8lfsgfd!¡sdg_dc_ jEsblklqy se
procede o conlinuor con e desonollo de to Sesión_- , - - -

-'-" ' "tl'
- En eL Tércer Punlo del orden del dÍo, el C¡udodono lgnocio Longores Flores,'.

Secreioño Generol del Ayuniornienlo Municipo procede o dar lecturo ol orden de dío
de lo presente Sesión Exiroordino¡io de Cobildo; enseguido se sornete o consideroción
de los lniegronles del Cobildo lo oproboción del orden del clío, obieniéndose el
siguienie resullodo: Se opruebo por unonimidod de los inlegronle3 del Cob¡ldo, el
conlenldo delorden deldío de lo presente Seslón Extroo¡dlholo de Cob¡ldo. - - - - - -
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Ciudodono lgnlc¡o tongores tlores

Ciudqdono del Cormen Sotelo tronco

no Gorcís Góme¡

Regicloro de Ploniiicoción y Desonolio; Turismo
y Asunios de d Juventud

¡.,4unicipoles, AsLrnlos lndígenos, Colonios
y Poblodos; y Proiección Ar¡bientol

Ciudodonó Amporo Leyvo Poredes
Régidoro de Equidod de Género e

lguoldod de Géñero

rlos Domínguer Animendi Rigobérlo Paloñares solís
Reqidor de Servicios Púbiicos

Reqldoro de Educoción. Culiuro y Recreoción Regidorde Derech


