
Ayuntamiento de Miacatlán
2¡13-2¡ñS lrll6<oilon

ACTA OE ASAMBLEA ONDINAR¡A

R€unidos en el lga¡ qué o.upa elAudito¡io Municipá, ubcádo en ta Coonta Cenfo del
Municipio de Miacatlán, Morelos, riendo tas tTiOO hrs det día 10 de Agosto det 2015, y

estando presente los cc. sergio arlas ca €ño, Préstd¿ñte det CoPLADEMUN, tng. osvátdo
o¡tlz Ponce, coordinador Generál d€l CoPLADEMUN, Lic. chtstian Davtd ocampos coria,
seíetarlo Téc^ico deiCOPLADEMUN, ¿sí cómo os funcionaros y autordade5 deteobiérno
municipal¡ auloridades ocales y Subcomtés de tás divér§as ó.álidades, ¿nlstados en tás

holas anexas, para ratar ásuntos r€tacionados con ta aprobación de Ia óodtfcacón
presupúé§tal de a Propuesra dé rnversión de obras y acciones en e Elerc¡.io 2015 .on
RecurrG del Raño 33 Foñdo 3. pár¿ t¿t éf€a.o esta asamb éa se reatizárá bajo etstguiente

6

Veriticációndeq!óruñ e nslatáción tormatdé ¿ asambtea.

Breve explicación d€tmotivo de táárañh éá

3 Presentá.ión de la propuÉsra de lnvereión para e Ejerccio 2015 aprobada en l¿
Asamblea ordi¡aria anrériór.

3¡eve explicaclón de losmótivos por tos que se h¿ce ta módifi.¡.ióñ presupuestata ta

P¡esentación de lá Modifi.ación p¡*upuestá dé ta propuesta de nveruión pá¡á é
Ejerc clo 201s €je.utad¿s con Re.l4os det Ramo l3 F.ñdó r

7. Cáusura dé a Asamb é:
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DESARROTLO

1, 5e lnstalá a asamblea, con ta ¿nue¡cia de tos .iudadaños y aurordades ocales
participaótes, después de hab€rverificado que ¿x ne quórum tega.

2 ElC.lng Osvaldo O¡tD Ponce dá una breve exp icacón deiosmotvosdeta.euñtón,tas
tuncones del COPLADEMUN, d€ ta participacón d¿ lá Ctudadaniá en tos procesos de
Planeación, de iñtégr.cóñ de plan Mun c patd€ De!¿ro o, detprogram¿ Anuat Mú^t.tpat
para la def¡ñlclón d¿ óbras y accloñes dadas pór lá.oñúnidad V de tós procesos de
p¡iorzación de las obras y tas pótitc.s de ta a.ruat adñin strácón, Ían5paren.ia,.ónsúttá
ciudadaña,partcip¿ciónso.tateint€gracióndé a propuesta como mandaro de apobtación

3, Se préseñta anre la asañbéa ta propu¿sta aniérior aprobada €n ta Asamb¡ea Ordinaria de
CoPLADEMUN yasentada en etadá dé fecha 20 d€ matrode2015.
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4. foma la palabra la lng. Mi.ña Domineuez G¿rcia, Di¡ector de Desaro o Urbano y Obra
Públicas dé Municipió y expl.áa á ciu¡ádánja os mouvos portos cuátes ta propuesta de
lnve6ióñ lnicla fue modifi.ada, eñlre é[os, ta ámptia.ión de meras en as obra5, t¿

part .ipac ón .ludadana de manera e.onómica, priorzación de ac.iónes dé más r€t€v¿n.a e
impá.toen las.oñunidáde5, aten.ióñ a ne.eld¿des urBeñt€s de ta ciudadanja¡ enrre oras.

5.5e presenla ¿nteelcontté a Modifica.ión presupu€státde la propuesta de nveruión para
elEiercicio 2015 eié.utadascon Recu6osdelRámo 33 Fondo 3 lá .úat er sómetida á vora.ión
3eñéral aprobándose porun¿ntm dad, quédáñdo de tasi8uieite maneD Ge anexá ktá)

6 Asuntos Bénerales, nose presentaron.

7. Clau§ura de a Asañbtea: No habéddo
las 13:30 hE dét dia 10 de ASosto detaño

otro ¿runlo que ratar sé.efa a prese¡le sendo
2015, frmando al.alce y en re ació¡ anexa tos que
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COMlTÉ DE PtANEAcIóN PARA

,¡

Li..ct',xt/ffiác*co,a
conráorMunctpá vseciáárorécncode copLADEMUN

Pa§ánre de tng. altciá Eigeñio 5án!amaria
tete de Próvecroj


