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En e M!nicipio de Miocoilón, Eslodo de More os: siendo tos ocho horos con treinto
r¡inuios clel dío veiñlinueve de Moyo del oño dos rnll colorce, se reunleron en e
de Cobildo el Honoroble Ayuniqmienlo M!nicipol, con tq finoLidod de cetebror lo

SEPTUAGÉS|MA sExTA sEstóN ExTRAoRDtNARta DE cABttDo. ot tenor det siguienie
ORDEN DEI DíA: Primer P'hto.- Pose de tisto de osisiencio del cLrerpo ed]ticio. Seoundo
Punlo.-Declo.oiorio delquórum Legol poro sesionor.Iercer punlo.-Leciuro y oprobocion,
en su coso, del orden del dÍo. Cuorto Punlo.- Anóisis, discusión y oproboción, en su
coso, del nombrornienlo de lo Colle Niños Héroes, ubicodo en o Con¡unidod de polpo¡
de Borondo, enire Lo conetero o Polpon y et comino ot Rincón. eutr|to punto.-C ousuro
clelo)esiór..-----.

De conlormidod con el Pr¡mér Punlo clel orden det dio, el presjdente Municipol
Consiil!cionol C¡udodono Serglo Ar¡o! Coreño, soliciió ol Secretorio M!nicipol reolizor et
pose de isio o los iniegronles del Cobildo, enconlróndose prese¡tes: El Ctudodono
Serdio Arlos Corfeño. Presidenie Municipol Consliiucionol, el Ciudodqno Roberto Corlo§
Domínquér Aflzmend¡. Síndico Municipol, Los regidores profesor Rlooberto polórnores
§9!Í!, lo C¡udodono Morío del Corñen Soteto Fronco, lo C¡udodono Amporo Lévvq
Poredés- lo Profesoro tronclscq §usqno Go¡cío Gómez. y el profesor Alfonso tronco
Tolove¡o hociéndose consiorque se encuenlro lo ioiolidod de los miembros iniegronies
del Coblldo, inlorñróndole de lol situoción ol presidenle Municioot Cónstiluctónol - -, - -

N

Comunidod de Polpon de Borondo, enire lo conetero o polpon y e comino ol Riñcón\
Por lo que uno vez onolizodo y dsculido el preserie punto, el Cobildo determinó lo\¡
sigulenle: "Se outorirq por unonim¡dod de votos del cuerpo edllic¡o lo propuesto del f,§
nombrom¡enlo de lo Collé Niños Héroes, ubicodo en lq Comunidod de eolpon de \
Borondo, enke lo coreiero o Polpon y el comino ot Rtncón. \

En el desohogo del Seaundo Punto det orden det dío, et Ciudoddno tgnocio
Florés, Secrelorio cenero del Ayuniomtenlo M!nicipol informó oL presidenie
que, exhte quórum legol poro sesionor, por to que slendo los ocho horos con
mlnLrlos se declqro obierlo lo
procede o coninuor con el desonotto de lo Sesión.,

En eLTercér Puñlo del orden de dfo, et Ciudodono tgnocio Longores flores, Secrelorio
Generol del Ayuniomienlo MLJnicipol procede o dor teciuro ol orden det dío de to
presenie Seslón Exiroordinorlo de Cobildo; enseglido se somele o consideroción de los
iniegronles del Cobildo o oproboción del orden del dÍo, obteniéndose el sigutente
resuliodoi Sé opruebo por unoñimidod de los inlegrohtes del Cobildo, el conlen¡do del
orden dél díq de lo prese¡te Ses¡ón Exhoordinor¡o de Coblldo.

De conforr¡idqd con el Cuorto Punto de orden detdío, referenié o onó isis, discr.rslon y
oproboción, en su coso, de nombromiento de lo Colte Niños Héroes, ubicodo en lo

De ocuerdo con ei Guinlo Punlo de orden del dío, siendo los nLJeve con treinio minuios
del dío veinlinueve de Moyo del oño dos mit colorce, et presidenie Municipoj
Consiiiuclonql Ciudodono Sergio A¡los Coreño. dlo por ctousurado lo Sepluogésrmo
Sexio Seslón Exkoordinorio de Cobido; firmondo lo presenle Aclo ot morgen y ot cotce
quienes en eilo inlervinieron porq conslqncio y efecios legoles condLrcenies. -
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Presidenfe MLrni§ipol Consllluciono
De Mlocollon, l/orelos.

Ciudodono Sqg¡o Ario! Co¡reño

Ciudod6ño I elo [onqores tlores
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Municipoles, Asunios lndígenos, Colonl
y Poblodos; y Proiección Ambienlol

Rigoberto Polomores solís
Regldor de Señicios Públicos
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Cludodqño Moío del Cormen Sóielo fronco
Regidoro de PLonificoción y Desonollo; Turismo

y Asunios de lo Jlveniud

Sesién Ext¡oadinaño d¿ Cabildo
Moyo veintinueve del dño dos mil cotorce
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Cludodoho Ampsro Leyva Psredes
Regidoro de Equidod de Género e

lguo dod de cénero

ó-o do o de Lou-ocón. CLt'uro y Re¿ eocion ós Humonosy de AsuniosRegidor de
iqrolorios
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