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MrAcArrríN, DroRxlos f -l«et¿dn

ses¡ón Exrrdoftlíñarfa de Cobit.lo
Nov¡eñbre diecínuew det oño dos ñ¡l

- - . sEstóN ExrRAoRDtNARta DE cABtLDo.

- - - ' En é Municipio de Miocaflón, Eslado de More os; siendo os diez horos cóñ
os mi irece, se reunteron

en el soóñ de Cqb do et honoroble Ayunidmiento MlnicipoL. con La finoLidad de
cerebror o cuapRAGÉs¡MA TERCERA sEsróN ExrRAoRptNARta pE cAB¡Lpo, ot jenor
del sisuienle ORDEN DEr DíA: primer punto.. pose de isra de osiste¡cio det cuéróo
ediElo. Seoündo pUnto.-Dec oroioda det qLró¡um Lesoj pqro sesionor. Tercér puñ;.-
LeclLJro y oproboción, en su coso. det ordén de ¿i". Cu"rto ¡,rnto-, ¡nOti.is. Oiiusñ
y oprobación en su coso, de lo oporioción det Municipto de Mioco ón cón
d-l l-orco oe Apo ocio. ts-o.o ooro e De.o.c[o tconor,co t,ÁEDEr ót, .(ontooo de $50.000.00 rC.c ,enro r I oesos O0/.00 M.\j p"," io 

""ouir"i"- & S
semenloles bovinos de to Asocioción Gonodero Loco Generoide Son pedro A
de Miocató¡, More os corespondienle oi 25% detcosio tolot. eutrlto punto.- Anó tsis.
discusión y aproboció. e¡ su coso. cte to oportoción de Muñicipio de Miocoilór con
recursos del Fondo de Aporioción Esioio poro e Desorolo Económ]co (FAEDEI por
Lo conlldod de 9283.325.00 (Doscienros ochenio y rres mil irescienros vetniici;co
pesos 00/lO0 M.N) poro o cornpro de ospersoros de r¡ochiio poro beneficio de tos
produciores ogrícolos de Municipto de Miocoitón. Seno punto.- Anólists. discustón vop-obo'ió en sL .oso. oo o to cono.o oe opo.o.os eé.c:iooo.es oor o ¿ontóód
de 1o\ o $ 20 000.00 tC erro ve i'e r i peso§ 00? 0O M.N,. po,o oLe seon nsrotdóó\e. e co¡rino nocio e CBI¡. Séptimo puñto..Áao rs oi-cl§:ol / op.oooc;o. e,l s
coso, poro lq compro de 2,400 despensos poro opoyor o os od! ios moyores de ó5 y
+ e¡ el mes de diciembre .leLoño dos mi trece. Octovo puñto.-C ousuro de o Sesióñ-

- !, e rru¡trerpu hstado de More OS; si
veinie rninuios dét dío diecinLreve de Novtembre det oño d,

\

- - - - De confonÍidod con e píms puñto delorden deldÍo, ét presidente Municipo
Constilucionol Cludadono Sergio At63 Coffeño, solicitó ol Sécreiorió Municióó
'eo.lo e pose de slo o o. r.eq,o.lte. d^t Cobido ercor rO.Oo,e pre.er,e: f
Cludodoño Seroio Alos Coréño. presideñte Municipot Constitrrcionol. el Ciudodo¡ó
Roberto Corlos Doñínouez Artzmendi. S,o¿o MLr<ióo.. ,". ,.g,¿ore;-G
fho_berlÓ Pdomares Sotís, lo Ctudoaono Morio ael Cqrmen Soteto rro;;;
qluCodons amod,o tewo poredes. 

" 
¡,"r..o," ¡,"n.¡""o su"ono éi[á eZili y 

"rP'olesor Alfomo Fronco Totoverc hociéndose consror que se encuenko tq toid¿ad
de los mier¡bros iniegrontes de Cabiido, informó¡doe de iot siluoción ol presidente
Municipol Consiliucionot

- En el desohogo det Sequndo punto det orden de dÍa. et Ciudodono tgnocio
Lonso¡es Élores, Secretono ceneroL det Ayunlomienlo Municipot infónnó oi pre;éñle
Municipol que. exisle quórum ego pora sesionor, por to que stendo ios diez horos con
ireinlo rninulos se dectoro obiedo to Sésión Extrood'nc¡lo dé Cobitdo y se procede o
coniinLiorcon e desoroto de o Sesión., -

- - - En él Tercer Puñio de orden de dío. el
Secrelorio Generol del Avuniomienio Muht.inó

Cludodcnó lgnoclo toñgores flores,
ñr^-a¡é ^ ,-lñr ré^r rá ^r ^.i^^ r^l
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- - - De conrormldod con et Cuorto puñto de orden del dÍo, reieréñie ol onótisis.
discuslón y oproboclón. eñ su coso, de to opodoción det Muñicipió de Miocolón con
recuBos del Fondo de Apoñoción Estotot poro et Desono ó Económico (FAEDE) por a
conlidod de $50,OC0.CO (Cincuento mit pesos OO/]O0 M.N) poro to odqLrisición de 8

bovinos de o Asocioción Ga¡odero tocot cener,:t de Son pedro Aóórot
de MiocolLón. Morelos conespondiente o 25% de coslo ióto; dicho coniidod se
lómoró de lo oulorizodo y presupuétodo poro pROYECTOS ESTRATEGCOS
MUNICIPALES, ouiorizodo en sesió¡ exiroordinaria de cobildo de fecho lrece de
ogosto de oño én cu6o. Por ó que uno vez anotzodo e§te Dlnto et Cdlridó§
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dele¡minó o siguienie: "Se opruébc por uñonimidod de to! ¡niegrdntes dét Cobltdo to
oP¡obqción de lo oportoc¡ón det Mun¡cipto de Mioco áñ corl recuBos det roñdo de
Apoñoclóñ Estotal poro el Desorolto Económico (TAEDE) por to contidod de
550,000.00 (Clñcuento mll pesos OO/IOO M.N) poro lo odqu¡s¡c¡ón de I lemenrotés
bov¡ños dé lo Asoc¡octón cohodero Locot Genérot dé Son pédro Apóstot de
M¡acdllón, Molelos coffespoñdte¡ie ot 2SZo dct costo iotdt; tomoñdo d¡.ho contidod
de lo oulorliodo y presupuestcdo pqro pROYECTOS ESTRATEGTCOS MUNlClpALtS.
5éñolcdó en sesióñ exhoordinorto de cobldo dé féchc héce dé ogosto del oñó .n

' ' Dé conlomnidod con et Auinto puñls det orden det dío, retolivo o onóisis,
dj.cusión y oproboclón en s! coso. dé to opodoción det Municipio de Miocollór con
recursos del Fondo de Aporloció¡ Estoto poro e Desorolto Económico (FAEDE) por
o coniidod de $283.325.00 (Doscientos ócheñto y hes mit lrescienlos veinlictnco
pesos 00/100 M.N) poro lo compro de ospeEoros de moch o po¡o beneiicto de tos
próductores ogrícolos det Muñicipio de Miocailón; dicho contidod se iomoró de o
ouiónzodo y pres!puesiodo poro pROYECTOS ESTRATEGTCOS MUNICtpALES,
ouiórizodó eh sesiór'r exlroordjnorio de cobido de fechd irece de ogoslo detoñó én
curso. Uno vez onolizodo ete punlo, ei Cobido determino to sigutenie: "Se dp¡uebo
por uñdnlm¡dod de Io! iñtegrontes det Cobijdo tc ap.óboctóñ de Io dportoción det
l¡uniciplo de Miocotlóñ con récurso. del Foñdo de Aportoc¡óñ Estotot pdro ét
De3érrs¡lo Económico (FAEDE) por ts con{dod dé §283,325.00 (Dolcientjos ochéñta y
[É! mi¡ lre!.leñtd veiníctn.o Fésos 0O/rOO ttN) poro lo compro ae ospersoros de
nrochilc pdr. béñéñclo de tos productores oErícot6! de! Municipto dá M¡ocoflón;
loñondo dlcho contidod de to cuton:édo y pre.upuestcdo poro pROYECIOS
ESTRATEGICOS MUNlCtpAtES, cuiortrodó en,es¡óñ éxnoordtnodo de cobildo de iéch5
hece de ogolo det oño

- - En el Se)do Punto del ordeñ dei dío, referenle ol onólists, dtscustón y opróboción ens- coso de oooro,os eje.-¡odo.-c por o corlidoo oe no".o
$1200C0.00 ¡Creñlo veinte ñi pesoq CC/tOO M.N.. po-c q.e ceor -lsroodos en éj
comino hocio e CBTA. Después de uñ onóiisis minucioso de esre punto e cobido
del¿nnino lo siglientej ,,Se opruébo por unqntm¡dod dé votos to comprc dé oporotos
ajérc adoras por lo conlidod de hqsto §12O,O00.OO (creñto ve¡nré mit pesos OOltoO
l¿N), pdro que seon instclüdos eñ et corniño h¿cio et CBTA". - - -
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- Co.forme ol Octovo Punto deLordeñ deldío. siendo 1os once horos con iretnlo
minllos, del díq dieclnueve de Noviembre det oño dos mit irece, e presidenle
Municipol Consiilucionot Ctudcdono Sergto tuios Coreño, dio pór ctousurodo o
Cuodrogésimo Tercero Sesión bdroordinorio de Cobitdo; fifr o¡do to presenle Aclo q
margen y ol colce quienes en etta tntervinieron pqro consloncio y efeclos tegotes
conduce'rles. - -,

Ciudodoño fnocio Lonsores Ítores

Municipoles, Asuntos lndígenos, Cotonios
y Poblodos; y Prolección Ar¡bienlo

Regidoro de Pldnificoclón y Desoroltoj Turtsmo Residoro de Educoclón. Cu tura y Recreoctón
y Asunlos de lo luveniud

Domínsuei Aírmendi ¡'"r.i"ílilf.*" ¡.r".,"*" s.rr
Regldor de Setuicios Púbicos


