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- - En ql Muriiclpio de Miocollón, Elodo de Morelos: siendo los ocho horos con
lreinio y hes rninuios del dío velnlicinco de lunio del oño dos mil colorce, se

reunielon en el solón de Cobildo el Honorob'e Ayuntomienlo Municipa. coñ Lo

itnolidod.de cetebrorilo sEslÓN oRDtNARIA DE caEltóo NÚMERo vElNTlDós. ol tenor
de siguierÍle ORDEN ÓEL DfAr PÍmer Punto.. Pose de lisio de osislenclo de cuerpo
edilicio. SsdsldgErltg.Decloroloriq deL quórum Legol poro sesionor. Ic!9eI'E!¡igr
Leciuro y oproboción, en s! coso, clel orden de dío. glgItqzulbr Análisis, discusiÓn
y oproboción en su coso, poro que el Presidente Municipol Consliiucionol 'lé
Miocoilón Morelos, suscribo en nombre y represenioción de Ayunlomienio, Convenio
de Coordinoclón con o Comisión Esioiql del Aguo, poro llevor o cobo occlones de
proiección o ceniros de pob oción y óreos produciivos onle riesgos de inundoción o
cuolquier oiro fenómeno hidromeiereo ogico exhemo; osí como lo oportqción
conespondienie ol 50% del loiol clé recurso. el cuo oscie¡de o $20,000.00 (Veinle mil
pesos OO/100 M.N) y que debe ser deposiiodo ol CEA poro lo ejeclción de lo obro
mismo que so iomoro del reorrso proveñienie del FAEDE QUhLlldgr Anólisi§,

discusión y qproboción en su coso, de lo oporloción por lo conlidod de $49,500.00
(Cuorenlo y nueve mil pesos 0O/1OO M.N) po¡o e progromo de viviendo digon 2014,

en especifico del ploñ de kobolo onuol Numero VDó97l Sexlo Punto._ Asunios
generoles. Séplirno Punto.- Clousuro de lo Sesión. -

vIGÉsiMA IERCERA sEsIóN ORDINARIA DE CABILDO. - - . . . .

Roberlo Corlor Domínouez A zmendi. Síndico Municipo, los regidores Prolesor
Rlqoberto Polomores Solís, lo Crudadoñd Mdrio del Cormen Solelo Fronco,l o

sesün o¡dinorio de cdb¡ldo Núñerc y!!ü!!!J!:
tñ¡o veinticinco del oño dos ñ¡l cdtorce

Hoja_t_

hociéndose conslor que se encueniro
.lél cobildo. lnformóndole de tol §ituoción

". D" ;";;;;;;:;; ; ;;;.;;,;;;;; ".." o"io,". .i,'"'il;;",;'d;", '
Consiiiucionol Ciucloclono Serglo Arlos Correño soiciló ol Secretorro MunlcFol
'eo.lor e pose oe l.s_o o los r'leqrorre. oel -oo'loo e conrórdose ora(e'ter'§: \
Ciudodono Serqio Ar¡os Coreño. "'esioen_e M.r^ic'ool Lons' uciono. e, C¡u¿odoñs\'

gud.sds!.slI[psr9-lcvvsl§ lo
el trgle!9r,¿!!9¡!9-!sE9-Ls!svc!s.
tololidod de los membros inteqrontes

E¡ e desohogo déi Seouñdo Punlo del orden del dío, el Ciudddono lgnoc¡o
Longores Flores, Secretorio Generoldel Aytrniomienlo Municipol informó ol Presidenie

presidenie Municlpol Constitucionol.

Municipo que, exisie quórum leg.il poro sesionor, por lo que siendo los ocho horos
con cuorento y cuoiro miriutos se deckro obierto lo
Número Ve¡ntihé! ) se p,o .aoe o ,o.li' -or co. e oe.o.Iol'o oe o lesior . _ _

Secretorio Génerol del Ayuniorrienio Municipol procede o dor eciuro ol orden cle!

dío de lo presenie Sesión Ordinorio de Cobildo; enseguldo, se someie o
consideroción cle los inlégronies de Cobi.tlo Lo oproboción clel orden de dío,

- - - En el Tercer Punlo deL orden del dío, el Ciudodono lgnoclo Longore§

obteniénclose el slgulenie resuliodo: "Se opruebd por unonimidod de lo§ Inleg
del Cobildo, elcontenido del orden deldío de ¡o présenle Sesión Ordinorio". -

- En el glglLilltq del orden de dío. consislenle en el onólisis, disclslón v
oproboción en su coso, poro que el Presidente Municipol Coñsiitucionol de
Miocoilón Moreos. suscribo en nornbre y represenloción del Ayuntomiento, Convenio
de Coordinoclón con lo Comisión Esioiol delAg!o, pdro llevor q cobo occiones de
proJección o ceniros de poblocló¡ y óreos produclivos onte riesgos de inundoclón o
cuolquier olro fenómeno hidromeiereologico exhemoi osí como lo oporloción
conespondiente ol 50% del toiol de recurso, el cuol o§ciende o $20,000.00 (VeinJe mil

pesos OO/IOO M.N) y que debe ser deposllodo o CEA poro lo ejecución de lo obro
misrno que se iomoro del recurso proverrienie del FAEDE. Por lo que lno vez

onolizodo el presenle punto, se ocordó b siguienle: "Se opr¡rébd por unonimldod dé
los inlegronles del cuerpo edlllclo lo oulorizdc¡ón Poro que el Presldénte Mun¡cipdl

Consliluclonol dé Miocollán Morelot 3u§cribc en nombre y representoc¡ón dél
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Ayunfomienlo, Convehio de Coordlnoc¡ón coñ lo Comlsión Estqtot del Aguo, porq
llevdr.o cobo occioñés dé proleccióñ o cehkos dé poblocióñ y dreos prlduciivos
ohle riesgos dé inundoclóh o cuolqu¡er olro lénómeno hidrometáreologico exkemo;
osi como lo oporroc¡óh corespond¡ehle ol 50% deltotot del reculso, d ;ot osciende
o §20,000.00 (Veinte mil p6sos 00/'tOO rrLN) y que débe ser depos¡todo ot CEA poro to

:t:::'::,ti: ::t: !"-T: :::.": '"Ti: ::l'..:'::l.:t::'."r. d:ll1li'
- De cónlonnidod cón el Ou¡nto punio det orden det dío, respecio ¿et on¿tJ
discusión y oprobocíón en su coso, de to oporloció¡ por lo conlidod de g49,S0O.OO

icuorenio y nueve r¡i pesos 00/tOO M.N) poro et progrorno de viviendo digon 2014,
en especifico del p on de lrobojo oñuo Numero VDó97j boio el siguienie esquemo:

Todo vez que el munlciplo reolizó onieriormenle o oporioción de o coniidod de gl,
7,000.00 (Un millón iréinio y sieie mit pesos oo/tOO M- N.), por to cuot sóto se pidé to

oporloción mencionodo en el inicio del presenté puñio de ocuerdo.
Por lo que uno vez onolizodo conclenzudomenie el presenle punio se
siguienie: "Se opruebo por unonimiddd de los ¡nteqrontés dél Coblldo
por lo conlidod de §4t,500.00 (Cuorento y nueve m¡t pésos OO/IOO
progionio de v¡viendo digon 2014, en especiflco det plon de hobojo
VDó971 bo¡o el s¡guiénte esquemo:

lo cpoloción
lrl.N) po¡o el

Tomóndose e¡ cueñlq que e¡ municipio yq reolizó dnteriormenle lo oporloc¡ón de lo
conlldod de §1,037,000.00 (Un miÍón keinto y stete mit pe.os OO/IOó til. N.), por to
cuol sólo.se oul,odro Io oportdctón méncionodo eh el in¡cto det presente pvnio deocuerdo.".--. --

- Como Punto Sexlo. relolivo o tos osunlos generotes rnonifieston tos inlegronies det
cobildo que no lienen otro osunlo que irotor. ---- _ _ _---_--

IJBV APoRIACIÓN
rEDE¡AI

APORTACION §tAIAl APO¡rAC|Ot{
tiuf,tctPAt

41 s53,000.00 s26,500.00 s2¿.500.00
IOTAT 52.',r 73.000.00 s1.086.500.00 5r,03ó,500.00

APOTIACIOI{ ESIAIAT

- - - En el desohogo délSéptimo punlo de orden de dÍo, slenclo los nueve horos con
he¡nlo y dos minulos, de dío veinlicinco de _lunio del oño clos mil cotorce. et
Presidenle Municipol Coñslilucionol Ciudodono Sergto Arios Coreño, drc por
cousurodo lo Sesión Ordinorjo de Coblido Número vei¡titrés, firmondo lo presenie
oclo ol morge¡ y ol cqlce quienes en elo i¡lervinieron poro consioncio y efecios
eqo es -or oucenleg. --.
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Cludodono sér o Arlos Cd¡reño
LConslilucionol
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Unldos Genamos Todo6

sesiór, ordino¡ío de cabildo Núnero WiútÉt
)unio ve¡ht¡citlco del oño dos ñil cotorce
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ciudodoho lgnlclo Longores flo¡es

de A4ifcot ó¡, Morelos.

s Domíhguez Arlzméndl Profesor Rlgoberto Pdlomore§ Solí§

Regidor cle Servlcidi Públicos
Municipoles. Asunlos Indígenos, Co onios

y Poblodos;y Prolección Ambieniol

@n
Cludodono Arñporo Leyvo Poredes
Regidoro de Equidod de Género -^

suo dod de Género

CiuCoqonq Morío del Cormen Solelo Fronco
Reqidoro de Plonificoción y Desonollo:

Turismoy Asunios de Lo JuvenitJd

Profesoro Froncisco Susono Gorcío Gómeu
Fegidorde DerechosPeg:do.o de I ducoc ón. CLI'uro / Re- eoció'1

Mis


