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Sesión Extroordínor¡o de cdbildo
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- - - - En el Municipio de Miocclilón, Esiodo de Morelos; slendo os ocho horcts con
cuorenio y cinco minuios del dío lreinio y uno de Juio de oño dos mil coiorce, se
reunieroó en e solón de Cobido el Honorob e Ayunlomlenio Municlpol, con o tino idod
de ceeE,ror Io SESIóN;EXIRAORDINARTA DE CABILDo, o ienor cle siouiente oRDEN DEL
DíA: Pr¡mer'Purlto.- Pos; de lisio de osislencio del cuerpo edllicio. Seoundo Punlo.-
Dec orolorio dél quórum Legol poro sesionor. Tercer Punto.-f..trr" y oproUoc;On, 

"n 
,,

coso, de o¡den del dío. Cuorlo Punto.- Anó lsis, cliscusión y oproboción, en su coso, de
o Cuenlo PÚblico co¡respondlenie o Segundo Trimesire del 2014 (Abril, Moyo y Junio),
lncluyendo los moclificociones presupueslo es efeciuodos duronie ese misrao periodo,
Quinlo punlo,- - o ..Lr.o oo o 5e;o1.

- - - - En conlormidod con el Primer Punlo del orden de clío, el Presidenle Mu¡iclpol
Constiiuclonol Cludodono Sergio Arios Correño, so iciló o Secrelo¡io Municipol reolizor el
pose de lsio o los iniegrontes de Coblldo, enco¡lróndose presenies: El Ciudodono
Seroio Arios Cgrreño. Presiclenle Municipol Consiliucionol, e Cludodono Roberlo Corlo§
Domínouez Arizmendi. Sínclico Mu¡iclpo, los regidores Prolesor Riqoberlo Polomores
§qlI!, lo C¡udodono Morío del Cormen Sofelo fronco. o Cludodono Amooro Lewo
EqCdCs-lo Profesoro tronc¡sco Susono corcío cóñez. y el llQ&:qlll9¡!9_fl!u§.9
Toloverq hociéndose conslor que se encueniro o ioiolidod de los miernbros inlegronies
dei Coblldo, inforrnóndo e de lo siluoción ol Presiclenie Municlpo Consliiucionol.

cincuenio y ocho minulos se decloro obierio lo
p¡ocede o conlinuor con el desorrollo de o Seslón.

- - - - En el Tercer Punlo del orden de dío, el ciudodono lgnoc¡o Longqres florhs,
Secreiorio Genero del Ayuniomle¡io Munlcipol procede o dor lecluro o o¡den del
de Lo presenie Sesión Exiroorclinorio cle Coblldo; ensegu do se somete o conslderoc o
de los iniegronles del Cobildo lo oproboclón de orden cle dío, obieniéndose e
siguienle resu lodo: Se opruebo por unonlmldod de los inlegrontes del Cobildo, el
contenido delorden deldío de lo presente sesióñ Exhoordinorio de cobildo.

De confo¡midod co¡ el Cuorlo Punlo del orden de cjío, referenie ol
discuslón y oproboción, en sucoso,de o Cuenlo Fúblco corresponclienie ol
Trir¡esire del 2014 (Abri, Moyo y.lunlol. lncuyendo os rnodificociones presupu
efeciuoclos duronie ese misrno pe¡iodo. Cc¡ lo finoidod de dor cumplinilenlo o lo
esioblecldo en el orfícu o ¿ó cie lcl Ley de Plesupueslo, Coniobllidod y Gosio PÚb lco de
Esiodo de More os, es preseniodc onie el p eno clel cobildo por porle de lo Tesorero

Municlpcl C.P. Normq Angélico Elvio Lópe7, lo cuenlo pÚblico corespondienie ol

CONCEPTO MONTO
NGRESOS DEL TRIMESTRE 20'4ó9,217.73
EGRESOS DEt TR MESTRE la'934,AA4-6ó

RESUITADO DET f RIMESTRE 1'535.213.O7

efeciuo¡on los slgrJienies movimienlos
o os cuenlos próximos o ogolorse:

CONCEPTO AMPLIACIONES REDUCCIONES

PRESUPUESTO DE NGRESOS 2 5óó.000.00 391,000.00

PRFSI]PI]ESTO DE EGRESOS '.029,290.88 8'.854,290.88

del presupuesio, se
de dolor de suficiencio

N
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Muncpq (-,P. NoImq Angelrco Elvro Lope7, Lo cuenro puDrco collespor uertr ! ,/
segundo lrlmeslre del 2Ol4 en o cuo se reflelon los s guienles resu fodos: 
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En cuonio ol ejerciclo
p¡esLrpueslo es o efecio

- En el desohogo de Seoundo Punlo del orden
Longores Flore§, Secrelorio cenerol de Ayunfomlenlo
Municipo que, exhle quórum legol poro sesionor, por lo

del dío, e Ciudodono lgnoc¡o
Municipol informó o Presidenle
que s endo o5 ocho horos lcon
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consicleróndose un orrplioción presupuesiol neio de § 2'175,000.00 (Dos milrones cieñfo
tefenlo y cinco r}lil pesos 001100 M.N) o efeclo de consideror ei recurso recibido por
porle de lo. fedeEción o irovés del Fondo de Povlr¡enioción, Espocios Deporl\os,
Alumbrodo Público y Rehobililoción de nfroesiruciuro Educolivo poro Municlpos
(FOPEDEM) por un monio de §ó00,000.00 (Se¡sc¡enlos mil pesos 00/t00 MN); osí como de
consideror os oporloc o¡es cle los beneficio¡ios ol progromo <NUTRE TU PLANTA> 20l4
por un monio de §l'575.b00.00 (Un millón qu¡rienlos setenlo y cinco mii pesos 00/100
MN)- Luego dd o presenioción de los resulioclos y del onó isis efecluodo o os mismos, se
opruebq por moyorío de volos de los inlegronles ¿el Coblldo ¡o Cuenlo Público
correspondienle ol Segundo Trimeske de¡ 2014 (Abril, Moyo y Junio) del Municipio de
Miocqllón, Morelos; crsí como todos los eslodos finoncieros que o incluyen y que de
conformidod con o Ley de Coniobiidod cubernomeniol y lo Ley de Presupueslo,
Conlobilidocl y Goslo Público del Eslodo de Morelos, se ilene o oblgoción de emiiir. _ _ -

En elQuinlo Punio del orden clel dícl siendo los n!eve horos con cincuenlo r¡inuio§,
de clio ireinio y uno de Juio de oño dos rnil coiorce, el Presidenle MLrnlcipol

ConsUlucionol Ciudodono Sergio Arios Correño, dio por clousurodo o Seeón

Exiroordlnorio de Cobildoi firmondo lo presenle Aclo o morgen y o colce quienes en

ello lnlervinieron poro congioncio y efectos legoles conducenles.

Ciudodono Serdlo Arios correño
I ConsiilucionoPreslde¡le Munic d

C¡udodono lg [ongqres FloIes

tle
enerolMunlcipol
ón, lüore os.

Regidor de Servicios PÚblicos

MLrnlcipoles Asunto§ ndígenos. Coloniot
y Pobloclos; y Proleccion A.¡bienlo

Domíngue: Arlzmendi or Rlgoberlo Polomore§ SolísC¡udcdono



H. AyuNTAIuiEnro [4unrcrpAr coNsrrrucroNAr. I t
MrACAruíx, MoRtrLos /rffilel(gügn

2ot3 -zots fr üiii it;;^:¡;ill

C¡udodoño Moríd delCormen Sotélo lroñco
Fegrdo'o de "lo1 lco( 'ón , Deso-o o: lL.:s^1o

y Asunlos de lo Juveniud

Sesión Extrootdinorid de Cdbildo
lulio tteinto y uno del año dos mil coto¡ce
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Cludodono Amporó Leyvo Poredes
Regidorcr de Equidod de Généro e

lguoidod de Género

Profesoro fronclsco Susono Gorcío Gómez
Regidoro de Educoción, Culluro y Recreoción

Profesor Altoñso Fronco Tolovero
Regidorde Derechos Hurronos y de Asunlos

Miqrolorios


