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coso, del diclomen con proyecio de decrelo oprobodo por el Congreso del Esiodb de
Morelos, por el que se odiciono el oriícllo 132 Bis o lo Constilución Político del Esl
Libre y Soberono de Morelos .Quinlo Punlo.- Clousuro de to Sesión.- - - - - - - - -(\\ -

\\

- - - - En elMunicipio de Miocoilón, Estodo de Morelos; siendo lcrs ocho horos con lreinlo
y cinco rrinulos deldío cinco de.l!nio del oño dos milcoiorce, se réuniéron en el solón
de Cob do el Honoroble Ayunlomienlo Municipol, con lo finolidod de celebror lo
SEPTUAGESTMA sÉPTtMA"§EstóN ExfRAoRDtNAR|A DE CAB|tDO. ot teno. det siguienle
ORDEN DEt DIA Pfiner Punto., Pose de tisto de osistencio de cuerpo editicio. §cslldg
Punfo.'Declorolorio del quórum Legol poro sesioñor. Tercer Punto.-Lecluro y oproboción,
en su ccso, del orden del dío. Cuorto Punlo.- Anólhis, discusión y oproboción, e¡ su

- - - conformidod con el Prlmer Punlo del orden de clfo, él presiclenle Municipol
Constitucionol Cludodono Sergio Arios Co¡reño, so iciló d Secrelorio Municipol reolizor e
posé de lisla o los iniegrontes del Cobildo, enconlróndose presenies: El Ciudodqno
Serq¡o Ar¡o3 Coneño. Presidenle Municipol Constilucionol, el Ciudodono Roberlo Colos
Domínouez A zmend¡. Sínclico Muñicipol, los regidores protésor Riooberlo polomqres

§9!G, lo Ciudodo¡o Moíq del Cormen Sotélo fronco. to Gi!C.SC.S¡g_AIoESI9,!e!!s
!.qIe.dc§-lo Prolesoro Frdncilci¡ Susono Gorcíq Gómez. y et LrqE§9Il!!9!!9_EIS!99
Tclqvero hociéndose consior qüe se encueniro lo ioiqlidod de los miembros iniegroñi-^s
del Cobildo, infon¡óndole de iol situoción ol Presidenie Municipot Conslilucionol. - - - -

tongores Flores, Sécreiorio Gene.ol del Ayunlomienlo Municipot infonró ol presiden
Municipol que, exisle quórum legol poro sesionor por lo que siendo los ocho horos con
cuorenio y cinco minuios se decloro obiedo lo Sépfuoaés¡mo Séplimo Seslón
Extroordlharic de Cobildo y se procede o conlinuor con el desorollo dé lo Sesión.-, - - -

' - - En el désohogo del Seauñdo Punlo del orden del dío, e Cludodoño lgno

- - - En el Tercer Punlo del orden del dio, eL Ciudodcno lgnoclo longores
Secreiorio Generoidel Ayuniomienlo Municipol procede o dor lecluro o orclen

siguienle resu todo: §e opruebo por unontm¡dod de to3 inlegront€s det Cob¡tdo, et
conleñido dél orden dél dfo dé lo preseñle Se.ión Eráoordtnor¡o de Cobitdo. - - - , ,

- -'De conformidad con el g!gILE!.!dg del orden det dío, referenle ol onólisis,
discusión y oproboción, en su coso, del diclomen con proyecto de decreio oprobodo
por e Congreso del Esiodo de Morelos, por él qLre se odiciono et ortículo 132 Bis o o
Constiiución Polílico del Esiodo Libre y Soberono cle Morelos. por lo que u¡o vez
onolizodo y discuiido e présenie punio el Cobtdo deierminó to siguienie: "Se dpruebo
pol unoñimidod dé volos del cuerpo edilic¡o él dictomen del decrelo oprobodo por el
Congreso del Estodo dé Morelos por el qué se od¡c¡ono el odículo 132 Bli o lo
Conslilución Polfico del Estodo Llbre y Soberono de Morelos poro quedor como slguet
ARIICUIO 132 8is." El Estodo goronüzoro el occeso q ld ¡nscrlpclón dé los propledodé§
priv6do! en el lorlilutc de §erv¡c¡o! Reglskoles y Cstoskotés dé Morelos, olorgondo
medios legoles poro que los ciudodo¡os registren su propiedod inmob¡lioda.

Lo primero ¡nsclpclón de lo propiedod 3erá grdluilo y el régisko de los octo. hoslolivos
subsecuenles seró obllgotodo'. - - -

de o presenle Sesión Exlroordinorio de Cobilcioj enseguido se somele o cons
de los integrorles del Cobildo lo oprobocióñ del órden del dío, obteniéndose é
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-' - - En el §g¡qu¡gltlq del oiden del dío, siendo los nueve horos con quincé minulos,
del dío cinco de Junio del oño dos mil coiorce, el Presidenie Municipol Consiiiucionol
Ciúdddono ,Sergi¿ Ariqs Coneño, dio por clousurodo lo Sepluogésimo Sépiimo Sésión
Exlroordi0orio de Cobildo; firmondo lo presenle Aclo ol morgen y ol colce quienes eñ
ello iniervinieron poro consloncio y e{ectos legotes conducenies.- - - -
......',.--..--..1-.'1..--.-.....
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