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- - - - - - sEstóN EXTRAoRDINAR|A DE caBtrDo - -- _---,-,

Punto.'Declorotorio delquórum Legol poro sesLonor.Iercer Punlo.-Lecluro y oprobohó

Consiituciono Ciudodoho Sergio A¡ids Coneño, soLicitó ol Secrelorio Mr.rnicipot reo

f iswrdni lÍiíJ3üliüii,i,lriiili

- - - En el Municipio de Miocoilón, Eslodo de Moretos; sienclo los ocho horos con ireinjcl
y clnco m¡nuios de dío véinte de Moyo ctel oño dos r¡lt cotorce se reunreron en et sotón
de Cobido el Honoroble Ayunlomienio MunicipoL, con to iino|do.l de cetebror io
sEPTUAGÉsmA cuaRra sE§óN EXTRAoRDINAR|A pE cABtLpo. o tenor det stsirienle
ORDEN DEL DíA: Primer Punio.. Pose de lislo de osistencio det cuerpo edrlco. SeJr¡ndo

e¡ s! coso, del orden del dío. Cuqrto Punl,ó., Anólisis, discusión y oproboción, erN
coso, cle lq concjonoclón oL t00% de pogo por concepio de Licencio de ConskuccN
del Acceso ol Rostro TIF Mlniclpal de Miocoilán. euinlo plJllto.-Anóllsis, discusión /

- - - De conformidod con el Prlmer punto det orclen del dío, el presidenie Munici

oproboción, en su coso, poro que et presiclenle Municlpol Ciudodono Sergio Arios
Coneño firme ocuerdos y convenios de corócier Federol insedos en los progromqs de
Desonollo Sociol del Romo Aclmi¡islrotivo 20. Séxto pqnto.- Anótisis, cliscusion y
oproboción, en su coso, poro que el presidenle Municjp.rL Ciudodono Sergio Arlos
Coneño suscribo el convenio cle cotoboroción con el tnsiiluto Esioiol cle EducccLór,
poro Adullos (INEEA) poro el esloblecimienio y operoción de lo plozo comunltoricl
denor¡inodo ."PLozo Cornunilorio de Servicios tñieclroles Cooletelco', inslo odo en lo
Ayudoniío Municlpol de dicho loca idod. Séptimo punlo.-CloL,§LJro de o Sesión.- - - ñ'.,

§

Seroio Ar¡os Coreno. Dres:o-n.e \,auni.ipot Cons.i-c,o,1or, e,
Domínquez tuizmendl. Sfndico Municipol, los reqidores
§9!!!, lo Ciudodono Md/ro de¡ Cormé¡ Sótelo Fronco, lo Ciudqdono Amporo levy;
Poredes. lo Prolesoro Frqnclscá Susono Gorcfo Gée_éf, v el
Tdloverd hocléndose consior que se encueniro o lololidod de los miembros in

pore de listo o los iniegronies det Cobitdo, enconiróndose oresentes: Ej

del Cobildo, informóndole de tol situoción ol presidenle Municipol Constitucion

cuorento y dos minutos se decloro obterto to
de Cobildo y se procede o coniinuar con el desano o de to Sesión. , - , , - - - - -

En ei desohogo del Séquñdo punto de orden det clfo. et C¡udqdono tsñcc;o
Longlrés tlores, Secretorio cenerol ciel Ayr.rniomlenio Municipo tnformó ot prestdenie
Municipol que, exisie q!órum legoL poro sesionor, por lo que siendo os ocho horos co¡

- En el Tercer Punlo det orden del dío, e Cludodono tgnoc¡o longores Flores,
Secrelorio Genero del Ayunlomte¡io Municipol procecle o dor Ieciuro ol orden det dÍo
de lo presente Sesión Exlroordjnorlo de Cobildo; ensegLrido se somete o considerocrcn
de los inlegronles del Cobdo lo oproboción de orden del dío, obieniéndose eL
slgLrienie resuliodo: Se opruébd por unon¡midod de tos tñtegronte3 det Cdbitdo, et
conténido del ordén dél dío de la presente Seslón Extroo¡dlnorio de Cobildo. -, - - _ - - - -

- - - - De coniormtdod con el Cuorlo p!,nlo del orden deL dío, referenie oi onólisis,
discusión y oprob¡oclón, en su coso, de lo eo¡donoclón ol l0O% de pogo por concepio
de Licencio de Consirucción del Acceso ol Rostro TIF lvlunicipol de Miocoltón. por lo q!e
uno vez onolizodo y disculido el plesenle punlo el Cobildo deierminó io siguienle: ,.Se

dulorizo por rrnohlmidod de yot€ dél cuerpo sdij¡e¡o ts co donasión qt l0ú% d€l pogo
por concepto de !.lcen¿iq de Conshueeión dat Accéso q¡ Rosho Tlf Municlpol de
MIocol¡án, oiorgdndo ol cob¡erno dél Eslorlo to oulor¡zoción poro lo reol¡zoción de
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'En el Qdnlo ?unto dél orden déi df6, corespondieñie ol onólisis, discusión y
ción, eñ su coso poro que et Fresidenie Municipol Ciudodono Serglo Artos

flrme ocuerdos y convenios de corócier Federoi inserios en os prostrorros de
o Socio del Por.o Aom;n'sko../o 20. po. lo o, e ., o ve,, oñot;zodo y disc .tioo et

presenle punlo él Cqbildo determinó o siguleñie: " So oulorird por unohim¡ddd de vrtos
del euérpo edlllcio dl P¡es¡denlé Mun¡cipol e¡udddcno Sergio Arlds Coreño poro que
§u.clbc ocuerdos y convéhios de c6ró.tor Fedelül lñledos en los progrorñd! de
De.enollo Sóclol dél Rdrno Admln¡skoliva 2ó ,,

- - - - En el Séxlo Punto deLorden deldío, referénté ol onétisis, discusióñ y dprobocióñ, én
su cdso poro que él Presidenie Municipol Cirrdodshó Sergió Arios Co¡reño suscribo el
convéóio de coloboroción con el lnsillulo Esioiol de Edlcoción poro Aclulio§ (INEEA)
poro el eslóblecimienlo y operoctón de lo plozo comLrniidrio denorninodd .,plozo

Cornuniiorio dé SéNicios lntégroles Cóolelelco,, inslolo¡lo en lo Ayudcrntío Municipot de
dicho locolidod- Por lo q¡.re después de un minucioso onólkis de esle pLrnlo él cobitdo
delelminó lo siguieniei ',Se sutófzo por uhon¡mldod de volos dél cuerpo ed¡licio et
Pr6§idéñfe ,rlun¡c¡pol ciudodono §erglc Aifa! cérteño p{r6 qué §u§crlbo el convéñ,a de

lrec¡ón con el lnstlfuio Esidtol de Educoclón poro Adultos (INEEA) poro el
eclm¡énlo y operoc¡óñ dé lq plorq comunitdd(, denomlnodo .plors Comuñ¡lsrlo

Servicios tñlegrolés Cooletélco,' ¡ñslolodg en Io Ayudontfo Municlpol de dicho
locdlldqd."

- - En el Séollma Puhla dél orden dél dÍo sierrdo los nueve horos con treinto y cinco
minulos, del dío veinle de Moyo del oño dos mil colorce, el presidente Municipql
Consliluciónol Cludodons Sergio Arlas C€rreño, dio por clousurodo to Sepluogesimo
Cuorio Sesión Exlroordinorio de Cobido; firrnondo to presenie Aclo ol morgen y olcotce
ou'Fres en elio nte-vir ero t ooto co. stclñc€ ¡ eneclo! eqoles cordJce'lres.. . .
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Cludodono SJo arios Coneno
Presidente Munlcibol Conslitucionot

De Mjocoltqn. Moretos.
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cio Longores Florés

Regidoro de Plonificoción y Desonollo; Tuísmo
y Asunios de lo luveniud

Regidor de Serviclos Públicos
Municipoles, As!rlos lndígenos, Colohiqs

y Poblodos; y Proiección Ambieniol

Ciudodons Amporo teyvo Porede§
Regidoro de Equidod de Género e

lsuoLdod de Géne¡o

Riqoberto Polomores Solts

Susono corcío cóméz
monos y de AILJr tos

Corlos Domínguer Arlzm€ndi

Regidoro de Educoción, Culluro y Recreoclón Regldor de


