
- - En el Municipio de Miocotión, Esiodo de MoreLosj siendo os ocho horos con qlin
minutos del dío velnlisiele de Moyo de oño dos rriLcolorce, se reunieron en ét soló
Cobildo el Honoroble Ayrnlomiento Municipol, con 10 finolidod de cetebrorl

del dío, referenle ol onóLisisi

de inversión revisodo por o
sociol Municipol FAIS poro el
e or&enle DLrnlo. el CobrLdo
volos de! cuérpo ed¡llclo lo
lo redllroclón d6 obros de

SEPTUAGÉS|MA outNra sEstóN EXIRAORD|NAR|A DE CABttDo. ot tenor det stguie
ORDEN DEL DíA: Pr¡mer Puñlo.- Pose dé lisio de osistencio del cuerpo ed icio. Seound¡
Plnto.-Declorolorio delquónrm Legol poro sesionor. Tercer Punto.-Leciuro y oproboción,

dei orden de dío. Cu.rrlo P¡Jnl,o.- Anól¡sis, discusión y oprobqción, en sLr

coso, de lo propuelo de lnversióh revisodo por 1o SEDESOL poro to reotizoción de obros
de lnfroesiruciuro soclolMuniclpo FAIS po.o etejercicto 2014. egldqlgdgrctousuro de
lo Se!.ón.

De cohformidod con el Primer Punlo de orden del dío, e presidente Municlpol
Consiilucionol Cludodoño Serg¡o A os Coneño, sollciió o1 Secreiorio Municipol reolizor el
pose de listo o los iniegronles del CobiLdo, enconiróndose presenies: El Ciudodono
Se¡olo Arlos Coreño. Presidente Municipol Coñsliiucionot, et gllllgdgIg_E9bClI9-.lgsd9§
Domíñouez Adzmendl. Síndico M!¡icipol, los regidores profesor Rioobe o polomores

§91í!, lo Ciudqdanq Morío del Cormén Solelo troñco, lo C¡udodono Amooro tewo
tgeCe!-lo Profesoro fronc¡sco Susonq Gorcío cóme¿ y el prolesor Allonso troñco
IqlglClahociéndose co¡slor qué se encuenlro lo ioiolidod de tos r.iernbros inieqronles
del Cobi do, informóndole de lol siluoción ol presiclenle Municipol Consiilucionol. - - , -

- - - - En e desohogo del Seoundo punto det orden del dío, et C¡udodoño tgnoc¡o
Longores tlore§, Secreiorio Generql del Ayuntor¡ienlo Municipot inforr¡ó ol presidente
Munlcipol que, enste quórum legol poro sestonar, por lo que siendo los ocho horos con
cuorento y cinco minuios se declorq obierto q Septuooéslmo Ouinlo Sesién
Exioord¡nor¡o de Cobildo y se procede o conilnuor con el desonolo de lo Sesión. - -

- ' - - - - - En elTercer Punlo del orden deLdío, et Ciudodono tgndcto tongor* Flores,
Secrelorio Generol del Ayuntomienio Municipol procede o dor teciuro ot orden de dío
de lo presenie Sesión Exlroordinoria de Cobildo; enseguiclo se someie o constderoclón
de los iniegronies del Cobildo lo oproboción del orden det dío, obleniéndose el
siguienle resuliodo: Se opruebo por unqnlmidqd de loc integ¡onie3 del Cobildo, et
contenido dél ord6ñ del dío de lo presenté Ses¡ón Exkoordiñorto de Cob¡ldo. - - , - -

\

§'

- - De conformidod con el Cuorlo punlo cleL orden
discusión y oproboción, en su coso, de to propuesio
SEDESOL, poro L(] reolüoción de obros de infroestrucluro
ejercicio 2014. Por lo que !¡o vez onolizodo y discuiido
deienninó lo siguienie: 'Se outor¡zo por unonimldod de
p¡opueslo de ¡nvérs¡ón revlsodo por lo SEDESOL porc
infroeshucturo roclol Municlpol tAlS poro el ejerc¡clo 2014. - - - - - - -

- -De ocuerdo con e Quinlo Punto del orden cleldío, siendo los nueve con veinle
minuios del dfo veiniisieie de Moyo del oño dos mil cqiorce, el presidente Municipo
ConsiilLJcional Cludqdono Serglo Arlos Coreño, dio por clousurodo lo Sepluogésimo
Quinlo Sesión ülroordinono de Cobildo; fimondo lo presente Aclo ol mqrgen y olcolce
quienes en ello iniervinieron poro consloncio y efécios leqoles conducenles_, - - - - - -



H. AYUNTAMIENTo IúUI,¡ICIPAL CoNSTITUC¡ONAL
MIACATLÁN, MORtrLOS

2f)13 -201É

Ses¡ón Extraord¡ñorid de Cdblldo
Mdyo veíntisiete del qña dos m¡l cato¡ce

tlojd -2 -

Presldenle Municipo
De Mocollón.

Cludodqno Serglo ños Coneño

Ciudoddño qcio Longsres Flores

D

Ciudodono Roberto Domínguez Arizmendi

ñ

Regidor de Serviclos Públicos
uniclpoles, Asunios lndígenos. Colonios
y Poblodosi y Proiección Ambientol

sí



H. Ar(JN.I.AfTIIENTO MIINICIPAL CONSTITUCIONAL É T

MrACArr-iiN. MoRELos f ,;lAemgnzoli -7o1s u;u;iit.i"Tri"'

sesíón Extraord¡norio de Cdb¡|do
Moyo leint¡síe¡e del oño dos míl cotoree

Haio -3 -

&r
Cludodoño Amporo Léyvo Poredes
Regidoro de Equidod de Género e

lguoldod de Género
Regidoro de Plonlficcrción y Des.rnollo; Turismo

y Asuntos de lo Juveniud

Profésoro Frcnc¡sco Susono Gorcío Gómez
Regidoro de Ed!coción, Cull\-rro y Recreoción

A\
YX)

Regidordé Deréch
M]
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