
l,,tren¿n
ütiiilibffi;üi'¿fl;

",,.,::", 
::":: ;:i':::';:: 11'Ítr:::

Hoia-1-

- - - - - sEstóN EXTRAoRD|NARIA DE cABttDo- - -, -,

H. AYUNTAMTENTO MUNICI}AL CON§TITUCIONAL
MTACATIÁN, MoRELos

2013 -2015

- - --En el Municipio de Mlocoilón, Eslodo de Morelos; siendo os ocho horos con
lreinio y cinco minutós del dío diecinueve de Mayo del oño dos mil colorce, se
reunieron en el solón de Cobildo el Honoroble Ayunlomlenlo Municipol. con lo
fiNOI]dOd dE CE]EbrOI LO SEPTUAGÉSIMA TERCERA SESIóN EXTRAORDINARIA DE CABII.DO-
ol ienor del siquiente ORDEN DEL DfAi Primer Punto.- Pose de lislo de oshiencio de
cuerpo edilicio. §eqqldlzuIlqrDecloroiorid de quórum Legol poro seslonor.
tlltg.:Leciuro y oproboción, en su coso, deL orden del dío. glgdluh.: Anóli5l!.
discLrsión y oproboción, en su coso, de lo proplesio poro que seo utillzoclo eL óreo
verde derecho de occeso.del ponieón. oniigLro o lo nuevo omplioción deL Ponieór
Munlcipol como uno zono de loiificoción poro lo creoción de nuevos fosos poro
inhumor los reslos morloles de los Ci!clodonos q!e hoyon follecldo y que sLr fanrllio no
cuenle con un espocio propio poro irihuñar. Qulnlo Punto.- Añóllsis, discusión )
crproboclón, del proyecio de Acuerdo que ouiorizq oL Presidenie
Municipo Consiiiucionol de Mlocotlón, Morelos, o suscritrir en no.¡bre y
representoción del Ayuntomienio, Convenio de Coloboroción con el Gobierno del
Eslodo de Moré os, con el objeto de que los funciones o su corgo en rncrlerio de
konsferencio y cllsposición finol de residuos sólidos urbonos, se osumon por el Gobierno
Esiolol, oclhiriéndose o lo Eslroiegio Estotol poro lo Geslión lntegrol de los Residvos

inmueble ldenlificodo como Predio del éjido El Joboñéro, ubicodo eri é1 comino reol o
Puente de Lxlla en el Municipio de Mozoiepec. copropiedod de los municlpios de
Miocoilón Mozoiepec, Telecolo y Cooilón del Rio, Morelos, con superficie de 7.4ó
Heclóreos, con los siguientes medidos y colindoncios: ol Norie mide l7ó mis
colindonle ol Comino Reol o Puenle de lxilo, ol Slr o 405 mis colinclonle con lo
propiedod del Sr. Leonides Aniogo ol Oriente mlde 18ó mls colindonle con lo
propiedod del Sr. Juon BLrsios y en eL Ponienie 420 mis collndonle con lo propiédod
del Sr. Deliino Vergoro, predio que ociuolmenle conlormq el Rellono Soniiono
Lniermunicipo de lo Región Ponienie y en el cuol se busco seo desiinodo o Jq

insioloclón de uno pLonio de volorizoción de residuos sólidos urbonos. Séollmo Punto.-
C o.-.1-ro de lo Ses,on - - - -. .

$
t§

.óloo, Uroo.ros.:§exLt!It9.: A.orisis oiscusró, / oorobociór. en .r coso,§el
p¡o,e.ro oe ¡c-eoo qLie oLlo /o o Peio-ne rr.,run c po, Consril rcroro \e
Miocoián, Morelos. previo ollorizoción del Congreso del Esiodo de Moelos, o dc¡r \ \
corrodolo en fovor del Gobierno deL Esiodo de Moreos por veinte oños, el bier \

- - - De coniorniidod con el Primer Punlo del orden del dío, el Presidenie Munlcipol
Constitucionol Cludodono Serg¡o Ados Conéño, soliciió ol Secrelorio Municlpol reolizor
el pose de lisio o los inteqrontes del Cobildo, enconkóndose presentes: El Cludqdono
Serqlo Arlos Coneño. Presideñie Mu¡icipol Consiiilclonol, el g!.UC.SC.S.¡.9__EgbedA

Corlos Domínouéz Arizmendl. Sindico Municipol, los regidores P¡olesor Rloobe¡lo
Polomores Solís, lo Cludadqno Morío del Corrnen Sotelo tronco, lo g!!CgCg¡g¿!!pg!S
Lewo Poredes. lo Prolesorq [roncisco §usono Gürcío Góñez. y el Protesor Allonso
i¡onco Tolovero hociéndose constor que se encueniro lo iololidod de los miernbros
i¡tegronies del Cobildo, informóndoe de lol siiuoción ol Presidenle Municipol
Consiilrcionol. .

- En el desohogo del Seoundo Punlo del orden del dÍo, el Cludddono lgnocio
longdrés Floré5, Secreiorio Geneiol del Ayunlomienio Municipol informó ol Presidenle
M!nicipolque, exisle quórunr legol poro sesiónor, por lo que siendo los ócho horos con
cuorento y cinco minuios se decoro qbierio lo Sepluodésimo Tercero Seslón
Ext¡oordinorlo de Coblldo y sé procede o coniinuor con el desonollo de lo Sesión.- '

En el lercer Punio del orden del díq, el Ciudodono lsndcio loñsores flores,
Secreiorlo Generol .le Aylntomienlo Mlniclpol proce.le o dor leciuro ol orden det
dÍo de lo presenle Sesión Extroordinorio de Cobildo; enseguido se someleld
conslderoción dé Los lniegronles dé1 Cabildo lo oproboción del orden del dío,
otrieniéndose elsiqulenle resuliodo: Se dpruebo por unon¡m¡dqd de los ¡nteo¡qnles de¡
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-. De conlcrmidod con el Cuorlo punlo de orclen deL dío, referenie o onóisis,
djscusión y oproboción, en su coso, de lc propuesto poro que sea utitizodo el óreo
verde.Cerecho de qcceso del ponteón oñiiorro o lo nuevo ¿r¡p ioció¡ del ponleon

nicrporcorño '^o ro.o oe tot:trLocó. po.o to c.eociór aé nue.o" fosos poro
ñ-o' los fe<ios .noroÉs de o, c:-dodoros que Lolon fo ecido y que sJ forrio I o

Sesión Exttootdindrio de Cobíldo
Mayo d¡ecinueve del oño dos ñ¡l .etarce
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el conleñ¡do del orden det dío de lo présénté Séslón Extrqord¡norio dé

réspeclo, €L PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: ,,Tomondo en consicleroción que en
:siro Municipio se géneron diorlomenlé olrededor de t7 ionelodas de residuos

sóliclos '-rrbonos, que son iroiodos de forrno convencionol o lrovés de lo récolección,
iráslodo y dÍspo.ició¡ finot de tos mtsmos eñ el re leno soñiiorio Reg jó" p""i""f ., . ñ"

cuenle con Lrn espocio propio poro inhurnqr. por lo que uno vez ono iiodo y discuiido
el presenle pLrnio el Cobildo deiér.ninó to sigutente: ,"Sé outortzo por uñonimtdod de
volos d6l cuérpo édillcio qué seo ulilizddo él iireo vérde aerec¡o ¿e occéso dér
pontéón.ontlguo e to nuevo ompt¡actón det pañteón Muñtcipot 

"orno 
.r;;;;; ;"lofflcoclón poro lo creoclén de nuevos loEds psro ihhumor los réstos modl,les de los

Ciudodcho. que hdyon follecldo y que su fornitiá no cuénie coñ ,, ."po"ü pr"p¡"

- - - -En el Qu¡nla Puhlo clél órcleñ .lel día, conespondienie o lo presenioción,
discusión y en su coso, oproboción del proyeclo de Acuerdo que ouiorizo ol
Presidenie Municipol Consiilucioñol de Miocoilón, l,loretos, o suscr;Uir en nomLie y
represenioción dei Ayuniomienlo, Coñvenio de Colob,oroción con et cobierno det
Esiodo cle Mo¡elos, con et obleio .le qué lo§ luncionés o s! corgo en mdterio de
recoleccrón y dispos¡ción de residuor sótdos urbonos, se osur¡on por et cobierno
Eslolol, odhrléndose o o Esirotegio Esfoioi poro to cetión tnte;rot á. L. e"itJuo,
5ó,idoe Jrbonos.- .-. --. ---. .--

w

represento un coslo onuol de § t08.S91.¡é, que constiJuye t n ló Z a"t presupuesto
outorizocio ol Ayunlomienlo de Mbcoi ón, Moretos. Anle to necesidod de innovor en
el rubro de lo geslióñ de los residuos sólidos urbonos, porc combior to culiuro de usor y
lirqr por lc de reciclor y tronstormor, coodyuvondo con e[o ot cuidodo de] med¡o
cmb-ieñie.v o lo lomo de decielones que in¿ibiráñ de monero positivá.n lo.olrapublrco, ol conlor.con ios mecdnismos que permiton lo désoporición poutoiino cle los
frode,os o cielo obierto que lc¡nlos erniscnes nocivos despienden hoiio el subrsuelo y! oc o o o mósfero- 

_re,' tro ire Loibte oue r Jes:.o MLr ciDio ,,e su.nÁ o o FdrotóqroLloiol poro lo Gelión niegrol de os pesiduos Sétidos Ljrbonos, que encobezo el iitutorqel Poder EjecLJiivo Esiotot, con o fino iddd de converiir o nlesiro l,luniopiá 
"Á 

ef
.m.óclelo o seguir en lo generoción de ciudodes y espacios limpios, que permiton

ooblocion e. deecLo o e e( o.orgo e ori_,rto ¿ cle ,o Cor{it-(:ón
PoLi'.J de los titodos Lr idos Mex:co1oc o qrzor y o¡t,.,or oe -r ñeo|o ombente(oño ooro rJ deso-¿lo ., ti-nesro,. -neoioíie;" _;;;;;"-; -"á-"",á.ij"- ".'Le\os lec.lolog:os qJe con-fbLloñ o l.opcio. lo p,-señoción v e eo.:ilior,o.r,
lLesl o e- lorno eco óAico, A,en,o o ro o,rle.ior \ c on ,o , 1ol dod oe q.re seá e, I yodo
el ercorgooo de digi. geto"or ., rinoncio. uno e_t.otegio ir,eqro de tos re\idJo(
solidos Lrrbo¡or que resuelvo pou olinomenle os necesldodes de- codo r..lno de sus
rnunic¡pios, podiculormenle los de municipio de Miocoilón, es preciso poriicipor de tos
occiones que ésle esió implementondo poro ob,iener r_rn ohtno significotño en tos'''1on/o\ oúblcos oe I -efio .n ric;o,o oLje te permiton o.o"-or , q.r.r..¡.,.-,a
progromos piorilodos- Lo eslroiegio det iilulor del poder Elecutivo Estotot, iiene por
.objeio hocerse corgo de los residuos sótidos urbonos d'e esie municiplo, con un costo
muy por deSoio o que octuo menJe pügo el ¡yuntomienio pár ese concepto.
AclucJmenle se pogo o coniidod de Sl3C.O0 porlonetodo, miéntros que etGobiérno
Esloiol implemenlorá uno iorifo i¡icio de s§0.00+tVA por ionetodo deiesiduos sólidos
urbonos seporodos, o que sin bgor c dudo., ,upr.,.nio ,n oÁo,." a.;¿,;; ;-;;i"d
del p.esupuesio que octuolmenle se erogo. Adémós, e Gobierno del Estodo de
Morero,. d'seror' r' p.ornove,ó co. oo¡oiae edrcocrón ,, cLrtLJo er ñ.ore.o de
.esduos sólidos !.b.rnos dirigidos a o pobloción en generol, oborcordo o ñuesiro
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municipio, con lo que se prelende co¡cientizor o to pobloción sobre o imporionc;c 

"de su porticipoció¡ en lo séporoción y disirosición cldecuoda de los residuos sóliclos
urbonos. Por io onlerior y en virtud de que et proyeclo de.Acuerdo róoierio
presenie punlo del orden del dío, ho stdo clhtribLrido con onierioridod_ soticito
Secreiorio consulfor en voloción .econórrico si se dlspenso to teciL,ro det mismo y se
procede o su dlscusión". En séguiclo, el Secreiorio, por insirucción del presidánie
Municlpol, consu tó en voioción éco¡ómico o los iñiegronles dél Cobildoj .si es de
qproborse dispensor lo leciuro de documenio de referencio, siendo et resu]lodo de 7
volos o fovor, por 10 que se opruebo c dispénso. Acio,sequído, et Secrelorio. por
inlrucciones del Presidenle Municipo, consLr ó en voioción económico o to<
inlegronies del Cobildo, si es.le oproborse el conlenldo del Acuerdo qué.outor
Presidenie Municipol Consliiuclonol de Miocoilón. Moreos_ o suscribir -an nóm
represenioción del Ayunlorniento, Convenio de Co oborocién con ej Gobierno

Alículo Quinto., Publíquese en el periádico Oficiat ,,Tiero y Libedod,,, órgo¡inlormolivo del cobierno det Esiodo de Moretos V "n lo C"'."iá ¡¡""iéipof:.
consecuencio, se expide y otorgo el número corespondtenle ol presenle Acuerdo,
9y:991d9 -d: lq monero siguienie: ,a. SERGTO ARTAS C¡Bie O pBeSO¿ue
MUNrcrpAL coNsT[uctoNAL DE MTACATLÁN, NloRELos. A sLjs HAB Tlr.ires sasEo, éur
EL AyIJNTAMTENTo DE MTACATLÁN, MoRELos, EN EJERCtcro oe sus rlCúrr,qñ éur
LE CoNF]EREN Los ARIÍCUtos ]I5 DE LA CCNSTITUC]ÓN PoLíTI.; or-Loi Ñidos
UN]DOS MEX CANOS; I 12 Y I 13 DE LA CONSTITUC ÓN POLíTLCA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; ARTICULO 78 FRACCION XII DE tA LEY ORGÁNICA ¡¡UÑIóIP¡L
DEL ESTADO DE MORELOS, Y CONSIDERANDO. . --. -..-. --.-,'

- - En e Sexto Punto del ordén del clío, referenie o oonólisis, discusión y oprobocion,en su coso del proyécio de Acuerdo. qle oulo¡jzo o preside;ie MunicipalConsilluconolde Mtoco ón. Moretos, previa oulorizoción del Congreso del Estod;'de
Moreros, o dor en comodoio en fovor del Gobierno del Esto.lo de Morelos por veinie
oños, eL bien inmueble ideniificodó como predio de ejidó Et Joboner", uUi.oa" 

"n "rcomino reol q Puenle de txito en e Municipio de Mozotepec. copropiedod de tós
municipios de Miocqltón Mozolepec, Tetecolo y Cooltón del i¡o, Morelos, c.¡
supelicie de 7.4ó Heclóreos, co¡ los sigLrienies medldos y colindqncios: ol Norle midel7ó mls colindonie q Comiio Reot o puente de lxi o, al Sur o 40S mis collndonte con topropiedod del 5r. Leonides Anioqo ot Orionle midé lBó mis colindonle con to
orooiedod del 5 . Jt-o1 BL,.ros y e1 et óon'ei,c 4:0 r:ls cotldonié cor lo p.opeooo
d--l t. Delfrao ve.qoro. c,ecl'o qre octJot-rer tó -o..ro,mo et qer.éñ; Sqniloflode tc pegión pontente 7 en el cuoi se busco seo deslinodo o jo
nsrotocon de 

'rno 
ptonto de votorizoción de residuos sóidos urbonos. por lo qlje
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después de ,Jñ minuciosó onólisis de esie plrnio ei cobildo déierminó lo siguienle: .,§e

cpruebo p6r úñonim¡dild d€ volos det cuérpo éd¡li.io el p«ryécto de ocu€rdo qlre
outoírd él Pra§idehle Muniétpdl Cóñ.lifue¡onol d€ Miacotldn, Moreios, previa
oljto*ldcióh del aongreso del &lado de Moreio§, s di¡r eñ comoddto en tovor det
Gob¡erno dél Estsdo dé Morelos por vélRtc añú, at bter ¡ñmueble ideñliffcodó como
Préd¡o del el¡ds El Jobonéro, ubicodo eñ el c{mtño réol s puénté de txfla en e¡
Muñiclplo de Mdrdlepec, copropladsd dé los muñisilrios dé td¡océfién Mozstepec,
¡atPcdla y Coqtlóñ del Rlo, Morel63, con süperiic¡é d€ 7.4¿ lleclóreos, con ¡o§
slgulénté. médidqr y collndancld§: dl Norie midc 176 mk collndonfe ol Comlno Réol 6

énlé de lxll6, ol Sur o 4O5 ml! col¡ndonle eon lo propiedod dél Sr. féonidés Arúog¿
Otienté mldc 18é r*s cÓlindqnte cón la propleddd dél Sr. Jú6n Buslos y en et

420 mh eollñddnt€ con 16 proÉleddd dét Sr. Oelñno Vérgoro, predto qué
ñle coñforntd el R€lléno Sor¡ilarlo lniermunlclpél de tq Réqtón pontéñte y én

el cu6l se buscd séo destincdo a 16 instoloclón dé llno ptqñtq de vdlorlzoción de
rcsiduo. sól¡do. urbono!"

- - - 'En e1 §épllmo Fuñto del ordén del clío siendo los nueve horos con cuorenlo y
cinco minulos, del dío dlecinueve dé Mdyo cjel año dos rnjl coiorce, el presiclenie
I4unicipol CoñsiiilJcionol Ciudddoho Serglo Añ6s CcIreño, dio por clouslrodo lo
Sepiudgésirna Tercero Ses¡ón Exlroordinorlo de Cqbildo; ñrrnondo ld presenle Aclo ol
morgen y ol colce quiénes en ello inlerninieron poro consloncio y efeclos legoles
-ondu.,e.le

.\.,

'&C¡udodono Sérs\o Arlqs Coneño
Presldenle Municidsl ConsiilLrcLonol

)e Miocoil¿^\ Morelos.

Cludodono lg

De
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Reqldoro de Ploniflcoción y Desonollo; Turismo
y Asunlos de lo.luvéniud

Prolesoro froñcisco Suscno Gorcío Góme¡
lagldoro de Educoción, Culturo y Recreoción

Rlgoberto Polomores Solís
Regidor de Servlcios Públicos

Municipoles, Asunios Jndígenos, Colonics
y Poblodos; y Proiección Ambienlql

@./
Cludodono Amporo Leyvo Poredes
Regidoro de Equidod de Género e

lguoldod de Género

suez AÍu mendl

\.t\

\

\

Regldorde Derechoy'Humonos y de Asunlos


