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- - - Eñ el, Munrbipio de Miocollón, Eslodo de Morelosj siendo los ocho horos con
cuoreñlo minulos deldfo diecislefe de _lulio del oño dos mil colorce, sé reunieron en e
so ón de Cobildo el Honoroble Ayunlomienio Municipot, co¡ lo f¡nolidod de cetebror lo
SESION EXTRAORDINARIA- DE CABILDO_ o iénor det siguiente ORDEN DEt DíA: tdme!
tglb.: Pose del610 de cislsieñcio del cuerpo editicio. seggldqeg[brDedorolor'ro de]
quó¡rm LegoltJoro sesionor. Teicer Puñto.-Lecturo y oprobqción, en.su coso, del orden
del dío: Cuorlo Puhlo.. Análisis, discusión y oprobdción, en su cosó, poro que et
Presidénlé Municipoi, desline Recursos provenienles del Romo XXXIt especíiicoménie
del Fondopord el Forlolecirriento:de los Municipios y de los Demorcociones Te¡riiorioles
del Dislrilo FederoL pdro cubñr los pogos del mes de julio hoslo el mes de dibiembre de
eiercicio 20'i4 o lo Coúisión Federol dé Eléc1ñcidod por coñceplo de Alumbrodo
Público y el pogo de ob igocionés finonéieaós por Ioudos loboroles. elrlnlo punlo.-
Anólhis, discusión y oproboción, en su coso¡ poro que el Ciudodono Sergio Arios
Correño Presidenie Municipol de Miocoflón, Moretos firme el Convenjo Morco de
coloboroción osistido Por e Secreforio. Generot con ,,EL GOBIERNó DEL ESTADO,, v ,,EL

CONAPQED . Sexto Punto.- Lrous. oo- o Sesiór..--- - - ------ ------'----

- - En el desohogo del Seouñdo Punlo cjel orclen áel dío, et Ciudodono tgnoc¡o
Longores flores, Secaeforio Generol det Ayunlomienio Municipol iniormó ol preslclenie
Municipol que, exisie quórum legol poro sesionor, por lo que siéndo los ocho horos con
cincuenio rninulos se decloro obierlo to Sesión Exhoordino¡lo de Cobildo y se prdpede
oco^ ñLorco,leroeso-olode'oSesiór.--- . - - - - - - - - . - -\. - -

- - En el Iercer Puhlo del orden del dir, el Cludodono ¡gnocio tongores FtoL\
Secrelorio cenerol del Ayunlomienio Municipol procecle o dor lecturo ol orden del dío
de lo presenie Sesión Exiroordinorio de Cobildo; e¡seguido se somete o considerocron
de los iniegronies del Cobildo to oproboción det orden det dío, obterié
siguienie resu lodo: Se opruebo por uhsñimidád de'los integrontes del CoblH{, el
conlenldo del orden déldío delo preséni€ sesión Exhoordino¡iode Coblldo. - - - \,

-'- En conformidod con el Prlmer Punlo del orden det dío, el presidente Municipol
Conslilucionol_Ciudqdoño §erglo fuiqs Coreño sotciló ot Secreiono Municipot reo ¿or el
pose de lisi¿¡ o lós inlégroÁies del Cotido, eñconiióndose presdhlesr'El Ctudodoño
SeJqig Arios Cofieño. ores'oenre MLr'ioo Cor (,it-.;onot. el Cludodono Roberlo Corlos
oomlnouez A¡lzmendl. Síndico Municipol, los regidores prolesot niqo¡e¿o to,lorno.."
§9!G, Lo Ciudodono Mqrío dél Colmén Soleb fronco, lo Ciudodono Amporo Lewo
Poredés. 10 Prolesoro Fronclsco Susono Gorcío Gómd, y ej prote3or Altonso Fronco
ISlg.Ye€-hociéndos' cohslor que se encuentro to tololictod de tos miembros inleqroñiés
oel Cooildo, irro'rrórooe de ro s.Loc:onol "res'dente Municipo Const: ucionol

N

- - - De conformidod con el Cuorlo puñlo del oden det dío, referenie ot onó
discusión y oproboción, en s! coso, poro que el presidenie Municipot, destine Recu
proveñieñies del Romo XXXlti especíiicomenie det Fondo poro el Foriolecimienio de b!
Municipiós y dé los Demorcociones Térjlorioles del Distrito Federol poro cubrir los pogos
del mes de iulio hosio el mes dé diciembre det ejercicio 2014 o to Comisión Fe
Eleciricidod por concepio de Al!rnbro.to púbtico y et pogo de obligociones fi¡on
por loudos loboroles.. Por lo que ctespués de un onólisis minucioso de esle pu
Honoroble Cobildo ocordó lo siquienle:.,Con moiivo dé lo sil!oción ecoñómico
que oirovieson los Ayuniomientos en el Elodo de Morelos derivodo principolrnénie por
Loudos y Adeudos de los Adminisirociones onieriores; de monero podlculor nuestro
Municipio, ho reolizodo esiuerzos írñportonies pord frenor el gdsio estobleciendo
ñredidos de ousieridod y roc¡onolidod ñó slendo suícienles poro cubir los pogos o o
CFE por conceplo de oiumbrodo público y lodg vez que lo Ley de Coordinoción Fiscol
vigénie, estoblece en su ortÍculo 37 que los oportociones federoLes, se deslinoron o lo
soiisfocción de sus requerimienlos. dondo p¡oridod ol cumplimienlo de sus obl¡gociones
inonclerds, ol pogo de derechos y oprovechomientos por concepio de oguo y o o
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otenclón de loe necesidodes dkeclqmenie vtnauladqs con lo §egt rldod público de 3u§

ioiitoni"" y to¿o uo que el SeNicio de Alumbrodo PÚblico es pdoiiorio poro combdiir
Lo lnseoundod pÚblico v no se considero gosio conienle; o§iñismo los loudos lobÓroles

por r"áuc;¿" te lo o¡io,idoo conpelel;e es ,To obl'gociór ''noncie'o' es L'r potvo'

;s uno déudo controído por elAyunlomienio. Derivodo dé 10 descriió con onlérioridod

se ouloriza'ol PresidenláMunicipol y o lo lesorero Municlpol poro que de los recursos

;;il;;i;'áái ,ronob poá eí rodolecimiénto de los Municipio§ v de rds
'Demorcdcioné! Tenitoriole§ del Distíto Federol de Rorno 33 pogue lo§ odeudos que se

I."i.:áá" cán Io comis¡¿n Federol de Eleclricidqd por conceplo de.Alumbrodo
i¿blicJy cón ello ev¡tor lo suspenslón de lon imporlonle servicio por el.periodo.dél 0l

ae lul;o áe ol ¡l de diciembre del20l4, osimjsmo se outodzo ol Pleddente MunlciPdl y o

lo isore¡o Mu¡icipol poro qué de los recur§os provenientes del Fondo .pord él

;;doi;;i.i.nt" de lc¡ Municipios v de lss Demorcqcioñes Tenltodoles del Diskito

Federol del Romo 33 pague lo! Po§¡vos conioídoe por loudÓ§ loborolet"' - _ _ _ ' _ _ _

el quhb:egdq del orden del dío, reierenie ol oonólisis, discusión y oproboción'

en su coso, poro que el Ciudodono Sergio Aríos Coneño Presidenle Municlpol de

Mlocotlón. Morelos liIme el Convenio Morco de coloboroción oslslido por el SecreloriÓ

Generol con "Et GOtslERNO DEL ESTADO" y "Et CONAPRED". Por 10 que d:tp:é: d".,:n

oñá isis minucioso de esie pu¡to el Honoroble Coáldo deiennlnó lo siguienie: "sé

:.:;;;; ;^,,.;;;;,*;;i ,..i.,". 
"., 

.";" ediricro dr c¡'r¿odono sers¡o aias coreñoduiorLo por'unanimldod dé volo§ det cuerpo ed¡llclo dl C¡'r(

lresidenL municipot,de.Mlocotlón, Morelos poro que o§¡slido pq-el se"'-it-olj^99"'jll
el Convenio Morco dé coldboroción con "EL GOBIERNO DEt ESIADO'v'EL

- -Pereren'- ol Sexto Punto de o oen dél oio. ieldo los nueve horos con lreinlo
e Presideñle Municlpol
clousurodo lo Sesión

der oio oieci.rele de J,r'io .lel oño dos 'r; co'orce.
Constiiucionol Ci{doddno Sergio Ar1o3 Cdr.eño, dio por

Extroordiñoña de Cobildo; fir¡ondo ld presenle Acio ol morgen y ol colce quienes en

e lo inlervinieroñ poro consioncio y efecios legoles conducenies.- -

Cludddono SeJ

Presidenle Munici ¡ol Conslilucionol
De Miocoil

Ciudodono lorlqqres flore§
Secreiorio
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Cludodoño

Ciudodono Maríd del Cormén solelo tronco
Regidoro de Plonificoción y Desonolloi Turismo

y Asunlos de lo Juveniud

Municrpoles. Asunlos lndígeno5, Colonios
y Poblodos: y Prolección Ambrenlol

Rigoberlo Polomores Solís

Regidorde Serv cios PÚblico§

C¡udodono Amporo Leyvo Poredé§
Regidoro de Equidod de Género e

lguoldod de Género

§.

\

os Domínguer Arizmendi

Regidoro de Educoción, Culiuro y Recreoción Regidorde Derecho


