
Continuando con el SEGUNDO PUNTO, del orden del día. el Presidente Municipal 
DR. FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA, declaró que existe quórum legal para 

sesionar. por lo que siendo las once horas con quince minutos se da inicio con la 
sesión extraordinaria de Cabildo e instruye al Secretario Municipal, procederª(\ 

continuar con el desarrollo de la Sesión.-----------------------------------¡ . 

Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día, el Secretario d h--t<~ 
Ayuntamiento procede a dar lectura al contenido del orden del día de la presen e 

sesión extraordinaria de cabildo, acto seguido se somete a consideración de 1 s 

integrantes. la aprobación del orden del día, em1·1¡i!¡g~f!Sfm~iJ>i9Hill·~uf'~Y~~d 
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constar que se encuentra la totalidad de los miembros integrantes del cabildo, < ~- 

informando al Presidente Municipal.-------------· -------------------------------------- 

4. Análisis y e~ su. ~~P.>·. apr9,ti~cl\,Ót!":de_ ~a ~.uscripción del Convenio de 
Coordinación a c~f!í.i¡r¡¡.t~~'~oir La, Comisión ·Est;ltal del Agua para llevar a 
cabo las· acci-01\és.é'~. má.ie'h~ de ~gua, P~t~hle, · Aic$ntarillado y Saneamiento. 

5. e1ausu ra de la ~esión,: ·:' ~- . · ', ··~· · · · ·.- 
~-/ •• :·:'· •. .~!'\ /;.. • ·/.· ~ • 

üe coflfor~idad 'eon:e1 PRIMER :pUNTO'.~e 0rden·d¿1 <'fía' y para .dar cumplimient'-_ 

al mismó¡ .• e~~P.· ~·"1Í• .. M:.O'.~p.1tsj¡ii¡.~,;¡1·,~ .. ·e. ~·~rio:Moo~~'' '"''''"el,.,~-, 
de lista a t?s.1~teg~~ntes:;~e'.cab1ld~. iep.~ontr~ndos; presen~es: 'el ciudadano. O~. ~ 
FRANCISCO lEON Y VELEZ RIVERA, Presidente M\Jnicipal: LIC. MARIA 

.:. ~ ; .· :.·~, ~ .... -~··'-. ,.. ..:;·· ' 

JUANA VARGA:S;-SANCH.EZ, Sirit!k.ia-MuE\icipal; C.'JUAN ANTONIO AMANTE 
QUEVEDO, R~gídor;·PRdfESO~t(,.'y1otE'l'A ~AMPOS ALVEAR, Regidora; C. ·. . ... •• : .-(. . . ··-· 
FRANCISCO GAVIDIA':'.1Rl\zOQU.E,. Regfoot. e. LIC. ANGÉLICA RIVERA ' -~ :·" ,;,/.., .~ •. ..,.- 
BELTRÁN, Regidora; C. LUIS EUSEBIO ONOFRE JIMÉNEZ, Regidor; haciendo 

1. Pase de lista de _los. i'ntegrantes de cabildo. 

2. Declarator)if·del quórum l~ga.t para sestonar. 
3. Lectura·y ;probació!' en ~~-caso .del orden ael día. 

. ORDE~ DEL DIA 

-------··----··--····-Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo---·----------------- 
En el Municipio de Miacatlán, Morelos, siendo las 11 :00 (once horas) del día (19- 

03-2016), diecinueve de marzo del año dos mil dieciséis, se reunieron en la 

sala de cabildo. ubicado en la Presidencia Municipal de Miacatlán Morelos, los 
Integrantes del cabildo, con la finalidad de celebrar la presente ACTA DE LA 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, al tenor del siguiente: 

DE MIACATLÁN MORELOS 2016-2018. 1016. )018 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL. 
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PJoxa :Emillo C<lrronza s/n, 
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C. Luis Alberto Pérez Loza. 
Secretario Municipal 
Del Ayuntamiento. 

Dr. Francisco León y Vélez Rivera. 

Presidente Municipal 

Constitucional. 

se firma por les que en ella intervinieron y consintieron.-------···---------------- 

cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos 001100 rn.n.), lo cual se .,, 

hace del conocimiento ge estE\l é<tbÜ®.. ~olicitando su autorización para suscribir el . • .. 

instrumento referido, así como el m;rito y forma de pago de las cantidades 
señaladas ~~to~~gu.ido el C~bildÓ·;~n:ijte,.~l~igpiente acuerdo SE/002/19--03-2016 

.•. . • . • . '< . .• 
"Se autoriza'por un'iirlimJáad (ii.ie ·e¡: Pr,ésl9J~nt'i) Muntcipal en conjunto con la 

'.·"!.·.:.... • • ~... ·~ - / '-¡¿ •, ;, '·. • ~ 
Sindico..Tesorero y S&cr~tar10 M~IÍicl1nal;'·'SUficriban con la Comision Estatal . -;. __ •,•.' . ... . .. ·. " 
del Agl.lp ·el C.onvenio··ife,'~poraf_ti,.<:.\on: <¡~e nos ocupa, así mismo para ·. ;• ' ..... . 

cumplir con el, óbj~to dei, c,láü9'.:é·onvenio ~e aprueba el monte de_ 
$1 '40~,Q~~·ºº !~;11 ~ill~-~:~u~t~.~.i~ñ~~;'~il~ p~s-o.s'' ~:~1.100 m:n·~ : la forma en ,0-. 
que serán a porta,d.os, :tarí\.brel)· '$J¡,_a tiÍoti~ ·~l. pré'S\~nte .i;n:1.m1c rpa 1 para que~"- 

r~alice a -~~:b~~ :~i~ ~ü~'.c:~i.o ·IO~--g~~,s'!t•~Kl~,._o~ -q~e s&an necesarios para ~~"" 
ejecutar Íl?~-ac;:,uerdos t~m"1;élos .. en ll'\· P!es~nte. S!JSIOn . --<-~-.----·------------- 

-, • o\J :!>,'·. • •~.·,'·:~:'' ;-'. •:i ' • -;-: . ~,,..'l 
., ... . •: •./ . :: 

·--:·~··;, _/,. _..9 ... ~ ·~ ;· ; •. r ·' •. ::·~ .,t, 

Continuando cdn' efPUNTO·Q.Ul~l0 d~I ófoen.,del>1:1f.a, el Presidente Municipal 

clausuró la presente sési~:9'i¡ii,<!rn~~ii:ar¡~?~~!)do· j~~ 13 00 (Trer.e horas) del día 
diecinueve de rmHLO del ;fio dos.rrí'f('~iecfü-é1s;·1evantándose la presente Acta que 

-¡ •• ¡ ... ~ •• 'M'"'''•""''Para dar cumplimiento al PUNTO CUARTO del orden del dia el C. Dr. Francisco 

León y Vélez Rivera, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de 

Miacatlán; Morelos, manifiesta que a fin de llevar a cabo obras en materia de Agua 

Potable. Alcantarillado y Saneamiento en el presente ejercicio fiscal y derivado de 
acuerdos sostenidos con dicha Comisión, propone que sea considerada la 
aportación de $1'400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 001100 m n.) el 

cual será cubierto en nueve exhibiciones mensuales contadas a partir del mes de 

abril del dos mil dieciséis, por la cantidad cada una de ellas de $155,555.56 (cien lo 

E/001/19-03-2016:"Se aprueba por unanimidad de los asistentes del cabildo 

H.>' o l om" oto • .el orden del dia de la presente sesión extraordinaria",--·-·---···---··---· 
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Lic. María Juana .• V.:ar onio Ama~te otmVJ!8b. 
,.,...., .• : ~M ,.,_,,,.1'~ 

Sindica Municipal Cori'S:tñu0l'6ilal. Regidor Municipal Constitucional. 
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