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Ses¡ón E\t¡aordiñctid de Cobít.tó
Novieñtue síete det oño dos ñit tr.ce

- - - - - -- - - sEstóN EXTRAoRDINARIA DE cABrrDo -

- - - En e Municipio de Miocoitón, Eslodo de Moreos; siendo tos ocho horqs coñ veinie
minU1o§deldíosietedeNoVlembredelañodosn.]llrece,sereUn]eronene1so]ónde,.<
Coblldo e Hoñorable Ayuniorniénto Municipot, cor o tnotidod de cee,¡ar StSói ffi
EXTBAORDINARIA OE CAB|LDO. ot fe.o oF ig {e.-e ORO¿\ OE.Oí* et¡mq eu¡o.- pa,e ft2de rio oe osislen('o oel c,eroo ediic:o. Seouñdo punto.. De¿tor"t",o ae a.¿rur/
ego po o sesoñor. T.¡cer Punto.--ecru o / op.oooc'on. ón s. coso de o.der oetdio.

De conformidod con el Primer punto det orden det df6, e presidente Municipo
Constillclonol C¡udodono Serglo Aíos Coüéño, sotcitó olSecretono M!nictoat reotizor eL
oose oe risro o ói'.eSro A( oel Cooioo. e.coii.óndose oreser.es: Lt Ctudodono
§elsGlds§lg(eirg-Presidenle Municipol Conlilucionol, et C¡udodo¡o to¡e*o Coiiil
Do!ñíñ6uez Aümeñdi. Sindlco Mu.lcipol, tos regiaores C¡udoaqno nhobe¡to eolornor*
§olk. lo Ciudodcno Moíc del Cormerl soteto rronco, " C¡u¿oao¡o l¡*o Lew"
!q!edc!-lo Ciudodoho tronclsco Susonc c6rcío Gómez. y et C¡udodono Atto¡sofronco
folovéro hociéndóse coñstor que se eñcuenko to iototidqd de Los mtembros integJonles

Cuarlo Punlo.- Anólisis. disclslón y oproboción en su caso, poro lo ouiorizoctón de ó
omplioción y modiiicoción de lo propuesio de inver§ión de Obros ejecutodos coñ
Recu¡sos del Romo 33 Fondo 3; ésto con to necesidod de reo izor troboiós de
'erooéloc:ón e1 ei C¡,C o locierdo, dei/odo o- o oeric.on oe ós
ood es o- forr,l.o , oD.ec¡orooet ro.onoe\iospo.o evo.ocooo ro reconstr_c-ióñ
de lo lGo en el óreo de a coctno y !n so ón de ctoses. Oliñto pu¡ro.- Ctquslro de ro
Sesión.- -

delCobildo, infor.ñóndole de iotsituoctón o presideñte Municipo Conslituctonot. - - ,

- - - - En eLdesohoso detSécundo punto del<
del dío, el Cludddono lsn6cio Lonsc¡es Ftores, Secreto.io cenerot áeurMiom
Municipol informó ol Presidenie Municipol que, exhlé quórum téso poro sesionoL por to'oLeterdolosoclo ¿or Ie.-o Í. J.o,seoe.to.o ooe-o,oSesión Exircodtnodo dé
cobildoyseplocedeoconlinUorconeldesorrollodeoSesió¡...-...-.

- - ' En el Tercer Punlo dét orden det dío, et C¡udcdono tsnocto Loneqrés Ftores,
Secreio¡o Generol del AyLrniomlenlo Munictpot procede o dor tecturo ot o;den det dío
de la Firesenle Sesión Exiroo.dinoio de Cobildoj enseguido se somete o consideroción
de los intesronles del Cobido lo qproboctón de orden det dío, obteniéñdose et
sisuienle resultodo: Sé opruebo por unanimldod de tos tntégrontes dét Ccb¡tdo. ét
conlen¡do delorden deldío de to presenie Sésióñ Enroordtño o de Ccb do. . -

De conformidod con el Cuorlo puñto. del orden de dfo es rererente ot o
discuslón y oproboción eñ su coso poro d auiorizocióñ de to omplioción y modificoció;
de o propue+o de inveElón de Obros ejecutodos con Recursos det Romo 33 Fondo 3:
esio con o ñecesidad de reolizor koboios de remodetoción en et jordín de niños CA|C
o Hociendo, denvodo de la peiictón de tos podres de for¡ilto y to Direciord det.lordín
de Niños porq Levor ocobo io reconslrucción de tó oso en e óreo de to cocino y u.
saón de c oses; Pór ionto se presento presupuesto de obro poro su onótish y
oulorizoclón, quedando lo dlslribución de to sioutente .ño.erd: \qñ
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sesión E rrao¡ct¡ñofia de cobit.to
Nov¡enbrc siete del año ¡16 ñ¡1fue.é

Se loce J1 o.ó ,is.-1 p,1ro / e,Cooido oe-e.air ó o s;g1elre SeoPruebo por uñonim¡dod de tor ¡ntégronrés det Cob¡tdo, d o..o,/oc¿r de o
:-o o¿oa . l odl,cocór de to o¡oo,e-to oe oo.o§ ejec--ooos co,
Recursos deL Romo 33 Fondo 3; con a necesidod ae recthor irobojos ae remooetoctán
en eliordín de niños CAIC lo Hociendo, derivaclo de to peijción delos podres de fomitio
y lo Directoro del lordÍn de Niños poro ltevor ocobo to recoñsrrucción de to toso en etóreq de o coci.o y un sotón de c oses; quedordo Lo dtsirjbución Oe o sioriente

De coñiomidod cor e au¡nto puhro det orden det dfo, siendo os nueve horos
con quince minulos, del dío 07 de Noviér.bre del oño dos miL lrece, e presidenie
Municipo Consiliucionoi Ctudodono Sergio Artds Coreño, dio oor clousurodo o Sestóñ
Exhoordiñaria de CabiLdo; frrmondo to presenie Acio o morgen y o co ce quienes e¡
ello iniervinieron poro consloncio y efeclos teso es conducenies.- -, -
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Cludodono Robelo

Ci¡rdodoño Moío dé¡ Cormeñ Sotéb rroñco
Regldoro de Plonificoción y Desoíoto; Turis¡iro

y Asunlos de o.Juveniud

ér Atzméndi Cludcdoño Rlsoberlo Po¡omores Sotí!
Regidor de Servicios púbticos

Munlcipoles. Asuñios tndísenos, Cotonios
y Poblodor y Prolección Ambienta

'es¡ón 
Extruoftlind¡id de Cdbildo

Noviembre sléte del oño ctos mít trc.é

Residoro de Educoción, Culturo y Recreoción

C¡udcdoño Amporo Leyvo Poredet
Réqidoro de Equidoclde cénero e

lguoldod de cénero
Regidor de Derechg<Humoñós y de Asunios
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