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. , .. SESIóN EXTRAORDINARIA DE CABII.DO

Eñ el Municlpio de Mlocatón. Estodo de More os; siendo los ocho horos con
y ocho mlnutos de dío lrelnio de Ociubre del oño dos rni irece, se
en e soón de CobiLdo e Honoroble Ayunlomienlo MunlclpoL, con lo

dE CCIEbTAT IO EUADRAGÉIMA SESIóN EXTRAORDTNARIA DE CABII.DO. OI
ienor cle siguienle ORDEN DEL DfA: tuimer Punto.- Pose de tisio dé osisteñcio del
cJe'ooedi.io.SeoundoPunto..D-.ooloiooeio-ó.u-Leootporo,esoror.I§I§9I
&q!9.:Lecturo y oproboción. en su coso, de orde¡ de dío. Cuorto Punto.. Anótisis.
dlscusión y oproboción en su coso, de lo cuenlo públco coñespondiente o lercer
idmedre de 2013 Uuiio, Agosto y Seplieñbre), lncluyendo los modificocioÉes y
lronsrerencios pres!puesioles efectuodos duronle esié perlodo. Ouinto puñlo.-
Clo )-..o de lo Se-:o..

- - - - Dé Lor'o.-doo c oer oó oo. et Presoe.-e Muni ipo
Conslliuclono Cludodoño SerE¡o Alos Ccréño, solcitó ol Sécrelorio Municipol
reolizor el pose de listo o los iniegronles del Cabido, encónkóñdose presenles: Et
Ciudodono Serolo Ar¡os Correño. Presidenie Munlcipol Consiituciono, el Ctud6d6no
Robérto Carlo. Domínouéz Arlzmend¡. Síndico Municipol, los regldores C¡udddsno
Rloobe o Polomore! Solí!, lo C¡udodono ,¡toía dél Cdlmén Sotelo fronco, lo
Cludcdoho Amocro téwo Po¡edes. ]a Proiesorc frdncisco Susono Gorcío. y et
Cludoddno Allonso froñco Tdlovérq hociéndose conslor que se eñcuenlro lo
iotolidod de Los miembros inlegronlés del Cobido. iniormóndole de tol situocióñ otó'é,ide.ie V! 'c'po Co sl_.c,oro'..
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' ' - - En e desohogo del Seoundo Punto del onlen de dío, el C¡udodono tgn6cio
Longcres ¡lorés. Secrelorio Generolde Ayunlomienio Munlctpoti.fomó ot P¡estdente
Municlpol que, exlste quórum lego poro sesionor, por to que siendo tqs ocho horos
cinc¡Jenlo y dos minulos se decloro obiedo lo Sellón Exkoordincío de Coblldo y se
procede o continuorcon elde§onolo de lo Sesió

" - - En el Te¡cél Puñio de orden de dfo, e C¡udodono lgñoc¡o Longores Ftores,
Secreiorio Generol déL Ayuniomienlo Municipol procede o dor leciuro ot orden del
dío cle o presenie Sesión Exkao¡dlnorio de Cobido; enseouido se sor¡ete o
coñslderoción de los inieg.onles de Cobido Lo aproboctó¡.r de orden det dío,
obleniéndose él siguienle resultodo: Se opruebo por unon¡midcd de to.
del Coblldo, el .ontenldo del o¡deñ del dío de to p¡ésente Seltóñ Exhoo¡dinor¡o
Cdb¡ldo -

" - - - De coniormidod cón el Cuorto Punto dei orden de dio, referente ot onó isis.
discuslón y aproboción, e¡ s! coso, de lo c!enio púbico corespondtente ot lerce.
trimeslre de 2013 (lulio, Asosio y Sepliembre). incuyendo tos modtflcoctonés y
lronsferencios efecluodqs duronle ese mismo pertodo. Se hóce un onólisis mtnuctoso
de esie punlo y elcobildó deieminó osiguienJér-,-------,
Con lo finolidod de dor cumpllrñienio a lo esloblecido en e orlíc¡J o 4ó de to Ley dé
Presupueslo. Conlobllidod y Gosto Público del Estodo de Moretos. e C. Sergio Arios
Coreño. Presidente M!ridpoi Consliluciono. osislido por lo lesorero Muntcipot, C.p.
Norrno Angélico Elviro Lópe¿ presenlo onie el pleno del cobtldo 1o cuento púbtico
corespondienle o iercer trimestre del 2013 en o cla se reflejon os siguiéntes



rL AyuNTArr,rENTo MuNrclpAr coNsrrrucroNAr ! t
MTACATLíN. MoRELos l'fllEGqtlon2o13-2ias ij;itr ¿jlih""iii.;

S e s ió D Extt oo td 1,1 o ¡1 o de Co b¡ I el o
Ocrubrc trcínto del dño dos ñil t¡ece

CONCEPTO MOmO
lng¡esos ocumulodós o septiembre
2013

52'9 t7 ,s43.94

Eoresos ocumulodos o seotiembre 20 I 3 44',558, r 38.88
Resullodo del hihélhé a'359.3ó§Oó

cuonto ol e¡ercicio del presupuestó, se eféctuoroñ 106 sisuientés
presupuesloleso eiécio dé doiorde suficiencio o los cuenios próximos o ogolorse:
En )rl

§

CONCErfo AMPLIAC¡ONES REDUCCIONES
PresuD!éstó dé iñórésó! 3'503 840.20 t'795,727 .26
PresuDueslo de eoresos 1 1'235.46.92 9'527.s73-98

Consideró¡dose un or¡plioción presupueslol ñeio en ingresos de § 1708,112.94 (u¡¡
millón iéféclér'ios ocho mi, cié¡to doce péso! ?¿/¡00 mñ) derivados de los recursos
del prosramo 3xl poro migronies del eiercicio 2013, del cuol e mlniciplo es
porticipe. ---- .-
L¡Jego de lo preseñloción de los resuliodos, se opruebo por !nonimidod de codo unó
de los iniesronies deLcobildo lo clenlo público conespoñdiente ol tercér l¡mesire
del 20l3 del Municipio de Mlocoi!ón, Moréios; osí como iodos los estodos finoncieros
que lo incluyen y que de confonrridod con Lo ley de coñlobilidod gubérnomenloLy
Ley de Presupueslo, Conlobilidod y Goslo Público del Esiodo de More os, se ilene o
oorigoc:ón oe e-¡1. - - -
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I'

Municipo es, Asunlos lñdígenos, Cólonios
y Poblados; y Protección Ambientol

Regidoro de Poniiicoción y DesoÍollo; Tunsmo oeq'doro de EdLcoc ó'1. CuliJ o y Recreo.'ó.
y Asuniós de lo .llveñtud

&
Pesidorde Derechoslumonos y de As!nl

\

Cludcdono Amporo Leyvo porede3
Résidoro de Equidod de Géñero e

lo!oldod de céñero

C¡udodoño Alronso,lonco Tolovelo

Ciudddoño R¡qoberlo Polomqres Solís
Regido.de Servicios PLiblicos


