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- En él Mlnicipio de Miocotlón, Estodo de Morelos; siendo los ocho horos con
cuorenio rrinuios del dío veintiséis de Julio del oño dos rni colorce, se reunieron en e
so ón de:CobiLdo el Honoroble Ayuniomiento Municlpo, con o finolldod de celebror lo
sEstóN ExtRAoRDtNARTA.
lA- DE
O¡ cABrLDo.
ClÉtloO- ol lenor del siguienie ORDEN DEt DíAi !¡!oeI
Edgr Pose de listo de ósisiencio del cuerpo ediicio. Sequndo Punfo.-Decloro
quórum Légoltboro sesionor. Tercer Punto.-Leciuro y oprobáción, en su coso, del\onlen
del dío. Eggrtq,zuItgr Anólisis, discusión v op'oboción, en su coso poro q\e e
Municipio de Miocotlón, Morelos se sume al Mondo LJnico Policioly en coñsecuenclq se
enhegue o Policío Prevenlivo y cle lronsiio Mlnlcipol o lo Secrelor¡o de Gobierfqcl
irovés del Comisionodo Esioiol dé Seguídod Publico, quien osumiro el coniroly lend
bolo su mondo esto función. Ou¡nlo Puñto.- Clousuro de lo Sesió¡.
--

---

P¡¡mer Punfo de orden del dío, el Présidente M
ConsUtucionol C¡udodono §ergio Arios Corréño, sollciló ol Secrelorio Municipol
En

conlomldod con el

pose de listo

o

los inlegronies

de Cobildo, enconlró¡dose

presenies:

El

Seroio tuios Coneño. P.esidenle Municipol Conslilucionol, el

Doñínouez At¡zmehdi. Síndlco Municipol, los regidores
§9!í9 lo Ciudodono Molo del Cormen Solelo Frdhco, lo SECgCg!S-AI0pS!9-IeE
Poreder. o Prolesoro Fronc¡sco Susono Gorcío Gómer. y eL Profelor Allonso Fronco
Tolovero hociéndose conslor que se e¡cLreniro o lolo idod de los miembros inlegronles
del Cobildo, informóndole de iolsiiuoción ol Presidenle Municipo Con§iiucionol. _ - - _ _

- - En el desohogo del Seoundo Punto

del orde¡ del dío, el Cludodcno lgñocio

Longores Flore§, Secrelorlo Generol del Ayuntomienlo Muricipol informó ol Presldenle
Municipol qué, exisie q!órum égol poro seslonor, por lo qúe slendo los ocho horos con
cuorenlo y cinco miñuios se decloro obierio Ia Ses¡ón Exlroordlhor¡o de Cobildo y se
procede o conlinuor con e desonolo de lo Sesión.- - - - - - - - - - - En el Tercer Punlo del orden del dío, el Ciudodono lgñoc¡o tongores Flores,
Secreloño Geñerol del Ayuniomienio Mu¡icipol procecle o clor lecluro ol orden deL dío
de lo presenie Sesión Exircrordinorio de Cobldo; enseguido se someie o consideroción

de

os iniegronies del Cobildo lo oproboción del orden del dío, obleniénclose el
sigulenie reslliodo: Se opruebd por unonlmldod dé los iñtegrontes del Cobildo, el
contenido del orden del díd dé lo presenie Sésión Extroordinorio de Cob¡ldo.

-

-

De conformidod con

e glgILzullb del

orden del dío, relerenle ol onólisis,

discuslón y oprobocó
pord que el Municlplo de Miocolón, Morelos se
surne o Mondo Unico Po ic ol y en consecuencio se enkegr.ré lo Po icío Prevenlivo y de
Tronsiio Municlpol o lo Secreioio de cobierno o lrovés clel Cornisionodo Eslolol
Seguddod Publlccr, quien osumió e1 control y iendró boio su mondo eslo función.
AutoriTondo o los Ciudodonos Sergio Arios Coneño, Roberio Corlos DomíngLez
Arizmendi e lgnocio Longores Flores, iodos ellos en su corócter de Presidenie Municipol,
sindico Municipol y Secrelorlo Municipol, poro que en represenloción del Municipio de

Mlocollón firmen e Convenio Modificotorio De Asunción Porciol Dq Eslodo D,- Los
Funciones De Lo Poiicío Preveniivo Municipol Poro Lo nlegroción De Mondo Unco
Policiol Morelos. Por Lo que después de hober sido onolizodo y disculido el pre§enle
punto del orden del dío el Honoroble Cobildo clelerminó lo siguienle: "Se opnébo por
unonimidod de volos del cuérpo ed¡llcio que el Mun¡cipio de M¡ocoll¿n, Moretos se
§üme 01 Mondo l.Jnico Pollciol y en consecuencio se e.lrego lo Policfq'Prevenlivo y de \
Tronsito Municipo, o lo Secreiorlo de Goblerno o trovés dél Com¡slonqdo Erlolol de
Seguridod Publlco, quien osumiró el conirol y tendró boio su rndndo.leits función; o§¡
m¡smo se dulodzo d los Ciudodonos Sérgio fuigs Correño, Roterto Cqtlos Domínguez \
Arlzmendl e lgñrrclo Longores Flores, todos ello! eo su cqt&e¡ dr @ente'¡rÉrnicipol,
Sindlco Muñic¡pol y Secretono Munl¿lpol, pdro que en réFresentoclóE del Muniiip¡o de
Mlocoilóh firmén el Co¡venio Modil¡colo o De AruRaáh Porciol Det Estddo De Los
Fúñélóhé. Dé td Póli.íd P'éveñl¡v6 Muñ¡clbdl Pd¿ Id lñtéoroción Del Mdndó Único \
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