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I'- AYUNTAMIENTO MÜN¡CIPAL COHSTITUC¡SII¡AL
MIAQATL(N, MoRELos

2A1X -2$tS

szsióñ o¡dinono de cobíldo Núnero Quince
octubrc die, del oño dos n¡l úe.e

, - -DÉCIMA GUTNTAsEstóN oRDINARIA DE cAStLDo- - -----,--,-

- - ' En el Municiplo de Miocotlón, Eslodo de Morelor slendo os ocho horos con
cuorento y ocho r¡lnutos del dío diez de Octubre de oño dos r¡il lrece, se reunle.on
en eL soón de Cobildo el HonórobLe Ayunlomienlo Munlcipol. con lo finoldod de
ceebror lo sEslóN oRprNARrA DE cABttDo NÚMERo auINCE. or ienor del slsuienie
ORDEN DEL DíA: Ehedlllgi Pose de isto de osl§lerclo de cuerpo edlliclo.

lqlgrDeclorotorio de quórum Lesol poro sesiónar. Tercér Punlo.-L
aproboclón, del orden del dÍa. ggslLfuabr Anó isis, dlscus
oprobdció¡ en su coso, de Lo or.pLioclón y r.odificoción de la propuesio de
de romo 33 fondo 3 2013 osicomo lombién ouló¡)oción poro LLevor o cobo o fin¡o
de un convenio r¡odÍficolorio por monto, o conlroio de lo obro denor¡inodq^ '
ro,i-enroció' oe lo Co'ó r'or(rco ,i o' oe ro Cóo,'o ^^o," O","q"t ool{ "orooro de' co.ro.o \o. MMt, Á Bp¡ pUB -tC ^ /p¡ MO33/TONDO ) //o' l/mo, por \p .
.onldoo oo¿iorol oe $ 5.oOO.o8 rO- -lce -, sescie.-os oesos oS OO v.rt. aqd\
&t!br a.'o,/ocó. oel cooido poo -vc o cobo oe'-oroo de \
Aporlociones Enolales paro e Desarolo Económico {FAEDE) lo reconslruccÍór ol
comino de soco del corñpó que vo del llono o Logunq verde en el Elido de
Cootelelco. por lo co.udod de $ó1,480.00 {Sesenlo y un mil cloirocienlos ochenlo
pesos 00/100 M.Nl. §exlqesdgj Anólisis y oproboción. en su cos6. de o deslsnoclón
de lo Ciudodono losefino MosJochi -luórez, poro que f!nio como Enloce Municipol
del Prosro.¡o de Desonolo Huñóno Oportunidades. Séplimo Punto-- Autoizoclón
poro que él Presidenie Municlpal Ciudadono Sersio Arios Coneño firme e convenio
de Coordinoción lriportilo poro eldesonollo de los progromos de Educoclón de los
Adulios en e Esfodo de Morelos con el nstiiuio Estolol de Educoción pora Aduiot
{l¡.¡EEAl. Oclovo Puñió¡ a oii(,/ op.ooo..ó. ooroqLeer.ooldooI'o-c6e ro ,ojé
de o exposición fotogrólico permoñeñie "Presldentes MunicipoLes" en los
inslalociones de Audilorio Muñ¡cipdl, dsí comó tombiéñ poro que seo nombrodo
óllciolr¡enle el Aldilo¡o Municipol como SoLón Presldentet' y se coloque !no ploco
conmemoroilvo. Noveno puñlo.-Asunios Generoles. Déclmo puhto.. Clousuro d-^ la
5e!ó1.

' - - De coñtormldad con el Ehgl&llg de orlen de dio, e Presjdeñte Municlpol
Consliiuciono Cludodono Sérgio tulos Coüeño. solicitó ol Secreloáo Munclpql
reo izor el pose de Llsio o los i.tegronles de cobildo. enconlróndose presentésr El

Cludodono Sérolo AÍos Coréño. Presidenie Muñiclpol ConstitucionoL, e Ciudodoño
Robedo Cddós Domínouéz A¡i,ñéndl. Síndico M¡Jnicipol, os Resido.es g¡ldsdslg
Ricoberto Polomore. sólís. lo Ciudodcño Mdlo del Cormen Soteb rrdnco, to
C¡¡rdodono Amporo Lewo Porédes. o Protésoro tronckcc Susono Gorcío Gómer, y
el tuolesor Allofto Fronco Toldve¡o. hociéñdose conslor que se encuenko to
toioLidod de los mler¡bros lnlegronies de! coblldo, infonnóndóte de to sttrroción o
D'etide,rle Mr n;('po Co-s i. . oao. - - - -. - - - - - - - - -

En -ól desohogo de! Séouñdo Punl,o de orden del dío, et Ctudcdano lgñocio
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Secreloio Genérol de Ayunlomlento ,guñicipol procede o dor lecturo ol orden de
dío de lo presenle Sesión OrdinorioJde Cobildo; ensesuido, se somete o
consideroclón de cuerpo edilicio lo oproboción delorden del dío. obtenléñdose e

- - - En el Iergeltlltg de orden de dfo, el Ciudodono Isno.lo Loñscrér rlores,

g-'e¡ 'e 'e .. ''odo. Se oplrebo por uñqnimldod dá votos d€ los integront* del
Cobildo, el contenldo del orden dél dío de ¡o présenie §eslón Ordlno¡io",

- ' - En el Cuo*ó Puñto del orden del dío, referente onólisis y oproboción, en su coso,
de lo omplioción y rnodilicoción de (r propuesio de inveEión deL romo 33 fondo 3
2013 osÍ como iombién oulonzoción poro llevor o cobo lo iimo de uñ convenio
modifrcolorio por rnonto, ol conkoio de lo obro denominodo "" Povimenloción de lo
Colle Froncisco Villo" de lo Colonio Áivoro Obresón; bojo el omporo del coñ1roio No.
MMI/ABRAPUBLICA/RAMO33/FONDO3/2013/009, por un6 coñiidod odicionol de
$ls.ó00.98 {Aui.ce mllselsclentos pesos 98/100 M.Nl. Por lo que después de un onóllsis

A3ícómo t.mbién se outoízo llévoro cdbo lq firmo dé un coñvén¡o modiñcotor¡o por
moñto, ol conkoto dé lo obro denomlnodo "" Povlmentcc¡ón de tc Co e Frcnctlco
villo" de lo Colón¡o Ákoro Obrésón; bo¡o él omporo det coñkcto No.
,r¡1 ,i1/ABRAPUBLICA/RAMO33/fONDO3/2013/009, por uno cantidod ddic¡oridt de
§15,600.98 (Qulncé rñ¡l s.¡sc¡entos pé.os 98/100 M.ñ)'.- - - - - - - -

inucloso de este punio el cob¡ldo deleminó lo siguienie: "Se opruebo por
unonlrnidqd de votos lo orñplioclón y modifcoclón de lo propuésto de lnveElón del
romo 33 foñdo 3 2013 por uno conlidod od¡cionol de §15,6(m.98 (Qulnce mil
se¡lclentos pésos ?8/100 M.N) quédoñdo de lo 3¡su¡énte monero:

- En el desohogo del Gulñto ounlo del orden det dío, referenJe o to ouiorizoción
del cobildo poro llevor o cobo de Fondo de Aporlociones Estoto es
poro e Desonollo Econónrico (FAEDE) lo reconstruccióñ at corntno de soco det
cornpo q!.ré vo de llono o Lqsuno veide en e Ejjdo dé Cooietetco. por to conrdod
de $ó1.48000 (Seseñio y un mil cuoirocleñlós ocheñto pesos 0O/1OO M.N ). Después
de un onólis¡! mlnuc¡oso de este punto el cablldo detem¡nó to ligu¡enie: .Se oulorirc
por unonimldod d. voios del cuepo edllic¡o evor c cobo con recursos det tondo de
Aportocioné5 Estdtqles porc el oéso¡rollo Económ¡co (FAEDE) to reconskucctóñ dt
comkio de soco dél compo que vo del ll6no o Lasuño vefde en ct Ei¡do dé
Cootetelco, por lo cohtldad dé Só1,480.00 (Sesento y un ñ¡t cuotoc¡entos ocheñro
-..ó. nñ/1nn M ñ\
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coblldo lo der¡gnoclóñ de lo C¡udadonc Josefino Mostoch¡ Juórer, poro que rL,njo
como Enlocé Municlpol del Pros¡omc dé Desoro¡to Humonó Oportun¡dodé!,,. -, - /z-
' ' Eñ e Séonmo Punto del orden det dío, reterenie o to oulorizoctón poro qo'e.:de.'e VJ.'.:oo CiLdoooro Seqio a.'o, Co'teño ¡..1e er -o./e-o d:

Cooro ocó. e oeo'oto oe ro\ goq,o-1os de 'o,!oL'ó, d( o.
Adullos en el Biodo de Morelos con.e tnsiiiuio Esioio de Educoción ooro Ad! ios
( NEEA). Po.lo que después de un onó lsis rninucioso de es1é punio et cuerpo edilcto

Municlpo Consiiluciono Ciudodano Serq¡o Arios Coreño, dio Dor ctousurodo o
Se, ó' O¡o .o,:o de Coo too \ '¡e.o OLr ce. l.ronoo o p-e\eate o,¡o o ^ o.ge. ,ol colce qúienes en eto inleruinieron poro consioncio y éJectos te¿oLes

delermiñó o s¡suienler "Sé outo&o por unontmrdod de voios de tos tntegronre,
coblldo o¡ PÉs¡dénte Munic¡pol Ciudodono Sérgio A¡iqs Co eño pcrd q;e
cóñvénio de Coordlhoclón hipadito pdrd e1 dosofto o de tos prosromos
Educoc¡ón de los Adullos eñ el Estodo de Morétos con et tñstituto Estotot

- A coniinuoción cor¡o Décimo punto delorden de dia stendo os Nueve horos
con cincueñlo minulos de díq diez de Ociubre det oño dos m Aece. et presidente

-- t'el de-o oqo oel Noveno Punto d- o,dé1 de oro .-oa.o o ios os ntós
Ge.qo es e 

^o 
oe .o potooro e C. seraio ¡¡ios Corelo ó.esidenle tr-nic:oo. oe

\^:o¿oló1 Moeo.so. oo c,ep"eorcio 
"..";...,represenloción del Ayunlomiento de Mtocollón e Coñvenio de Coorctinoció¡ en

rnoiério de Mejoro Résu oloria con o Comisión Estolo de Mejoro Regu oiorto, con el
objeio de l.¡pemenlor occtones sobre ta moterio cor¡o uno pofttca púbtico
permonenie en el Gobierno Municipot. Después de onotizodo este punlo tosa¡óo.onlé\ del co():oo oet-ryiro o, .o sigL'e. re: 'Coñ tuhdoménto éñ to dhpuesto
por los ortículos ¡7, 33 troeción rx. 4t rrocción tx, 43. 7ó y 78 frocciones Vt y xti de tq
Ley Orsánicc Municlpdl del Eltodo de Moretos y 1, 5 trocc¡ón v, ó, 7 y 8 d; tc Ley dé
Mejoro Régulotorlo porc el Estodo de Moretos, et Honoroble Ayuntomiénto de
Miocctlán outoÍzo por uñonimidod de voro! ot C. Sergto tuiqs CdÍeño presidénte
Munlc¡pol del Ayunloñ¡ento de Miocc ón o suscrtbn en nombre y ¡épresentocióñ det
Ayu.tomlenlo de Miocotlón ét Cohvenio de Coórdinocióñ en morédo de Mejoro
Regulotorlo con lo Comis¡ón Estotot dé Mejoro Regutótoáo, con et objeio de
implemeñtor occion$ lobré to moiério como uno poríflco púbtico permoñe;te eñ ér
Gobiemo Muñlc¡pol .---

tducocióñ porc Ar,lros (TNEEA). - - -- -_-,- 
-- -,--___---- ,-"1

. - - ci -'Ocio{g Punto oélo.oe oé ob. reto.i.o olo"óis§ , oorobor io. po.o qJe
eL ( ob do o,'o.¿e e .ro*oje de .o e,oos cór .o-og ó, co pe.ao.e. -e -qes:o-1tes
Munlcipdes" en los lnslo dcio.es de Auditorto Muñicipot, osícomo tombié. pa¡o que
seo nombrodo oiiciolmenie el Auditorió MunicipoL como ,Sotón presidenies,'y se
coloque uno ploco conrnemo.otivo. Después de ona tzodo ésie punto tos inlegrontes
del cobldo delenninoron o sisuiente:,,Se ouioriro po rncnimidod de votó;dé tos
inlesrontés del cuepo édiliclo ét moñtoie de td éxposición totogróffco pemoñeñte
"Prés¡dé.ies M¡r.¡cipolei" en los ¡nJoloc¡ones del Aud¡torio Mun¡cipoi, así como
tombiéh porc que séo hombrodo ofic¡qtmente el Audirorio Muntctpol .omo,Solóñ
Presidenlé5" y sé coloque un6 ptoco conmémorofivo. - ,
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Dorñfnguez AdrñeDdl

é Miocotlón, Morelos.

Municipoles, Asunios lndígenos, Colonios
y Poblodos; y Prolección Ar¡blenial

Ciudodono Moríc de¡ Cormen Solélo trdñco
Regidoro de Plon¡licdción y Desonoto;

Turtmo y Asunlos de lq luver*ud

Ciudodcno Amp.¡o Leyvd Porédes
Regidoro de EqLrldod de cénero e

lguoldod de Género
o§ Hurnoncs y de AsunlosRegidor de Dere

Migrotorios

¡,.r.H#íiii*. i,i.no G6¡cío cóhé,
Residoro de Ed!coclón, C! luro y Recfeoción


