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Hojo-l-
. - §ESIÓN EXIRAORDINARIA DE CABII.DO_ - ...

- - - En el N4unicipio deMiocollón, Esiodo de Morelos;siendo los ocho horos con hei¡lo
y sieie minulos deldao ireinlo de Junio del oño dos rnll coiorce, se reunieron en el solón

de Cobido el Honoroble AyLJntomiento Municipol, con o finolidod de celebror lo

ocToGÉarMA PRTMERA sEsróN EXTRAOBDTI{AEIA DE CADIIDO, ol rénor del sisuiente
ORDEN DEt DíA: PriiEr Punto., Posé de listo de osisténcio del cuerpo edilicio. Seduhdo

tub¿Deciorotorio delqvórur,n Legoi poro sésionor. Tercer Punlo,.L6ciuro y oprobocióñ,.
en su coso, del orden del dío. elgdqPurb.: Análisis, disc!§ón y oproboción, en su

coso, de lo conskuccióñ de un ondodor sobre lo Conelero Féderol Alpuyeco Grulos

enire los colles.lnsurgeñles e lgnocio Allende. qg!atg_l!nb.: Anólish, discusión y
oproboción, en sl.r coso, de un subsidio ol Sisiemo de Aguo Poloble del Municipio de
Miocollón, Morelos por lo coniidod de $¡4,879.35 (Cuorenlo y cirolro mil ochocienlos
selenio y ñueve pesos 35/100 M.Nl poro poder solvenlor deldos con los proveedores.
Sexto Punto.. Anólisis, discusión y oproboción, en su coso, del présupL,edo poro
comisionor ol Licenciodo Hécior Gerordo Trejo Zopolo represenionié de los Mlgronles
de Morelos poro lo inlegroción de lo Federoción de Clubes de Migronles de Morelos en
lo Ciudod de New York, hosio por lo con,lidod dé $40,000,00 icuorenio mil pesos 00/100
lü.N).Sépfmo Puñto.- Clauslro de lo Sesión.

- - - - conforr¡idod con el Prlmer Punlo del orden de dio, el Presdenle M{rnicipoL

Constilucionol Cludodono Sergio Ariqs Coreño, soliciió ol Secreioío MunicipoL reolhor el
pose de lislo o los inlegronies del Cobildo, enconiróndose presenles: El Cludqdono
Serolo Arios Coréño. Presider le MJ-icipcl Co'1ril-cior ol. e,
Domínouez Ar¡zmendl. Siro.co MJ"i( pol, ,os .egido.es

Sqlir, lo C¡udddons ]t orío del Cdrmeñ Sotelo fronco, lo
Poredes. lo Prolesoro froncisco Susono Gorcío Gómez. y el

Iglgyelthociéndose consior que sé éncuenlro lo tololidod de los r¡iembros inlegronl
del Cobido. informóndole dé iol situóción ol Présidén1é M!nlclool Constilucionol. - - -

Municipol que, exisie quórum egol pqro sesionor, por lo que siendo los ocho h

cuorento y ocho rninulos se décloro obierio lo

- ' En el desohogo del Seoundo Punlo del orden del dio, el Ciudodono lgnoclo
Loñgores ¡lores, Secrelorio Generol del Ayuntomienlo Municipol inforr¡ó ol

ExlroordlnoÍo dé Cab¡ldo y se procede o conlinuor con el desorollo de lo Sesi

- - - - En el Tercer Punto de orden del dío, e C¡udodono lgnocio Longores tlores,
Secretorio Generol del Ayuntorñiento Municipo procede o dor leciuro ol ordén de día
de lo presenle Sesión Exfroordinorio de Cobildo; enseguido se someie o consideroclón
de los iniegronies del Cobildo lo oproboción del orden del dÍo, obieniéndose el
siguienle resuilodo: Se opruebo por unonlmldod de lo! inlegronle6 del Coblldo, el
conlenido del orden del dío de lo présenlé Seslón Exlroordindrlo dé Cobildo. - - - - - - -

De coñforrnidod con el Cuorlo Puñlo del orden del dío, referenle al onólisis,

dlscusión y oproboción, en slr coso, de lo conslrucclón de un ondodor sobre lo
Coneiero Federol A puyeco-Gruios enlre los calles lnsurgenies e lgnocio Allende. Por lo
que después de un onólisis minucioso de esle punlo el Honoroble Coblldo deierminó io
slguiente: "Se opruebo por rnoyorío slmple de votos del cuerpo ed¡licio k conslruccióh
de un ondodor sobre lo Coneterl, Fédérol Alpuyéco-Grutos eñhe los colles lnsurgentes e
lsnoc¡o Allende . - --- - - -
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- - En elqgiElB-ludg-del orden dél clío.ire+erente ql onólisis, discusión y oproboción.
en su coso, de un subsidio ol Sislemo cle Aguo Potoble del Municipio de Miocollán,
Morelós por'lo cdhtidod de $-44,87935 (Cuorenio y cuotro mil ochocienlos seienlo y

nueve peros 35/1OO M.N) poro poder solvenlor deudos cón los proveedores. Por lo que

después de un onóliais nieliculoso de esié punio el Honoroble Cdbildo determinó lo

siguiente:'Se opruebo p'or ühanlmldird de votos d€l cuerPo edlllclo un subsidió §l

Sl.teño dé Agud Potoble dél Munlclplo dé Miocollón; MorefroJ Po_r lo cañlidod dé

§,1¡1,879.35 (Cuqrénto y cuoho mil ochoclentos selenlo y nueve pe¡os 35/100 M.N) poro

podér solvenlor deudos con los proveédóÉs". -

- - - - -Reférénle ol Sexlo Púnlo del orden del dÍo, consisleñie eñ el onólisis, discusón y

oprobcción, en su coso, dél presupuesto poro óomisionor oi Licénciddo Hécior Gérordo

Trelo Zopoio representonte de los Migrontes de Morelos pord !o inlegroción dé lo

Fedéroéión de Clubes de Migronies de Morélos en lo Ciudod de New York hdsto por lo

coniidod de $4O,OOO.OO (CLjorenio mil pesos 00/100 M.N). Por lo qué después de un

onóllsis miñucioso de esté punto el Honoroble Cobildo delerminó lo siguienie: "Se

opnJeba por ilioyofo slñple dE votos del cuerpo edlllcio lo conlidod dé hoda

§4O,OOO.O0 (Cuorehto ñil pétos OO/'IOO M.N) por(¡ coÍilslono¡ dl Llcenclodo Néctor

Gerordo Trero Zopotq représentanle de los Migro¡le§ de Morélo§ poro que o§lslo o lo
lntegroción de lq Federoclón de Clubes de Mlgrontes de Morelos en lo Cludod de Néw
York"--'--

- - - - En él Séplimo Punlo dél orden del dío, siendo los nuéve horos coñ quince minulos,

deldío treinto de lunio del oño dos mil cotorce, el Presidenie Municipol Conslilucionol
Cludodonó Selgio Ar¡a¡3 Coreño, dio por clousurodo lo Octogésimo Primero Sesión

Extroo¡dinorio de Cobildo; firmondo lo plesenle Acio al morgen y olcolce quienes en'
ello inlervinieron pord consioncio y efeclos legoles conducehies.- - - -
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Municipoles, Asunlos lndígenos, Colonios
y PobLodos; y Prolección Ambienlol

C¡udodono Amporo Léyvo Poréde5
Regidoro de Equidod de Género e

lguoldod de Género

Prolesor Alionso Fronco folovera
Regidorde Derechos Humonos y de Asunlos

Migroioños

Clud('d del Cormén Sotelo Froñco
ción y Desonollo; Turjsmo

y Asunlos de lo Juvenlud

Protesoro Froncisco Susono cqrcío Górñez
qeq:doro de Educoció., CLI'Lro y Rec.-o( ló


