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En él désohógó dél Seouhdo Punlo del orden cle clío, el C¡ud.daño lg
tongdrée Flore G elóió C ó.é.ó dál ¡, rió-:áalo v ¡1'. po ir- ¿ oL

Mlriclpol qúé, exisle quórum lesol paro sesio¡o. por o qle slendo los €hó h
cón .!órenid y ci.co mi¡utos se decloro obielro lo
Núméro Vélntid& y se procédé d cónlinudr cón é desdrcló dé ld Séslón.

- En e Ierc4rulb de órden del dró, él C¡udodqno lsno.ié LoñgoÉs Floré!,
sécréldrió Gé¡éro dé Avuñiomlehlo M!ñiciool orocéde o dor lectlro ol
.llo de lo prese¡le Sésióñ OiClnofid dé CoblLdó; enseouldo, se
conside.oción .le ¡os intéordñts deL Cdbildó d dpób,óclóñ de or.le.
obte.léndose el siquienté ¡esullddó: 5é dpluébd p6r uñdniñ¡dád de los
delCobildo, elco.tenido délorde¡déldi. dé Io présénté séd¿n Ord¡horio.

NGRESOS DEL TRIMESIRE

En er glsLtllb dél órdéñ dél drd, consisienle é¡ é anólÉis, .rhcusión y
.próbdción é¡ su có5o, cle o clenlo púbilco de pdmer Jrlme§ré déL oñó 2014
(énero, lebreo y mouol, lncluye.do os modircoción* preJupuestoles éiecilodos
cluronle ese mhmo pedódo, Con lo fi.olldod de dorcúñpliñiénió o lo eslab ecido en
e odíclLo 4¿ de lo Léy dé Présup!*ló, Conióbilldód y Ganó Públco del Biado dé
Morelos, es preséntódo onté élpléró déLCdbidó pór porié dé d Tearero Munlcipol
C.P. Nomo Angélicó Eviró Lópéz, ld c¡eñló púb]l.d córespoñdieñie ol pnmer
lrimeslre del ml4 e¡ lo cldl sé re,leion lós sio!iéñ16 résultódc:

- - - - De cóntómldad co. el tuime¡ Pudo del ordén dél¿fd, el P¡*idénlé lllunicipot
Corslltució.dl Cildodono Sergib ñl$ Coraño, sollcitó o S{retdno Mu¡lcipa
.eo izor e póse dé lklo o los inleg.onles del cobi.lo, e¡cont.óndosé pÉsentés: Et
ciudqdslslElsl9_&h&Ee¡e, o€ide. e v J- c'ool Có..lir' . ó.o é q!C!4onó
Robedo Co c Doñfnoler Aümendi Sindtco Muntcipot, tos regtddes Protosor
Ridobérlo aolohdrés Sólí.. o C¡udodono Mqío del Corren soi.l. Frdnco, La

Ciudoddno Añpdb téwo torérlés. lo ?btesorÉ Frcnc¡co SBono Gor.íd cóñé, y
e Protesor All.n$ Frqnco láldveÉ hdc]éndose constdr que se encuentro lo
tóto idod dé 16 mlemb.os integ.ontes de cóbildó, i¡formó¡dóle dé td rltloclón o
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PRESUPUESTO DE EGRESÓS 5272.145m 1 274,b1.13

tonsideróndósé un dmplloció¡ pEsup!ést¿l neto de S 3'993,963.87.00 OÉt Di,loña!
,¡véc¡éniá. novérro y ,e. ñi, ¡ové¿¡érió! o.hé¡té y lt6 pér&)8l1oo M.N) ó
efecio de odecuor el pBlpLre+o dé insr*os o lo aprobodo pú é conbÉso .le
Btddo dé Mórelós d plblicdr lc ñónlos pór concepJó dé porl¡clpoclo¡és y del
.óroó d- óoó¡o¿jór6 6ro.o14 Do,o et osorot,o 6.o?ó. !.. oJ ¿oró dé o
,éc,-G l-¿qó|6 oe'!o do l' , \ porc ¿ ér'.io ^dl 2ol4..Jégo o¿ lo
présentoción de los resuLiodc y .lel oñólisis élécJuodo o los mi§mós, se apruebd po'
undnimidod dé cddo lno de lós l.tegdnier del cobildo ld cuento pÚbllcq
@respondiénté ólpnmérlrimeshe dél2014cle Munlcipló de MiocóJlón, Morelós; osí
cómólodos los esiodos ,lnónciéros qle o incluyeny qué de cohiomidod con o Lev
de Cónlot'ilid¿d Gubemomenlol y ld Ley de Práupu6to, Cónlobilldod v Gd§tó
Ptlblicó délEslddó dé Mórélos, se lene o obllgocióñ de emilir. ______-

- De contomidod .o. e{ Esbb-Edq del o.dén dél dío, reLotivó o Lo§ osunlos
¡léñéroer ñdnilésidn lc inleg¡o¡i* deL mtriLdó qué no lieréñ ó1ró dsunlo que

- - - En.eL d*ohogo del Sodo Punlo dél órder del díd, siéndó los nueve hobs con
treiñto y clnco mi.ulos, del dio teinlo dé abril del dño do§ mil colorcá el Pré§idénté
Munlcipo co.sn1úcionol Ci'rdodqn6 Sérslo Arios Co(éño, dio pór.lóLsurodo lo

Sesión Ordinorió de CobiLdo Número véintidc; Jirmoñdo lo presénie oclo olmdrgén v
ol colce qúiénés én élló inté inieron póró consloncid v eleclos L-égó és

.ón¿ n eñta

$
§\



I
II. AYI}NI¡¡'IE¡¡TO MUNICIPA¡, C{)NSTITUCION]TT,

MIACATLíX, MORELOS
2013-2015

salón Ord¡Mio de cdhitrto Núñerc V¿tntidd
Ab treí.¡a de¡ odo.l@ mil.otüe

Nojd-3 -

Régidd de Sérioos Públicd
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