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---___- _ sEstóN ExrRAoRDtNARta DE caBtLDo_

- - - En él Municipio de Miocoflón, Eslodo de More os, siendo tos coiorce horos concinco r¡inutos de dío veiniisiele de Noviembre det oño dos mii hece, se reunieron ene solón de CobiLdo et Honorobie Ayuntomienfo Muñicipot, con Lo ftnolidod de."bb-. 
" crltogeÉsl¡r| curnrr sislór o. a i.no.

del.sisuiente oRDEN DEL DíA: primer punro.- p"o a" rirto a" o.iri"[fE .r.,p"
i^o^.._.: lryT"4eDe¿ o.drorio oe. ord ,r .eeo. oo.o seionor. T.rce, puñto.-
rec'ro / op.obocó. er su coco. oét oroel de oo.Cuo¿"punto..¡.oliss.o¡c"y oproboción de tos locitidodes odmiñisirotivos tesrímuios fiscotesesfoblecidos en el Copítuto Décimó (iuiñró arifcuro SO Segunao eOrofo Oe o rey;hgresos del Municipio de Miocolón. More os, poro et ejercició 2013, poro tod; bscoñlibuyenles que ¡.eoticen de fol-mo onlicipodo " p"s" a. r. ."r",ro"Jl",
cor ceó'o de .roLes.o D,eo o.. Ou¡nro punto.- ero,::s, oscuion , .o,.¡", ,J" .ñ fcoso. deroloroor'e..o o. S:.ero oe r9.o eo:oo" 

""",-0.,&\Mio¿o o. oo, de S19.72¿.LO C,o.e'lro , .-.r" ,.., ,u,."".,". 
_ 

N/eir ''. uoko peso- 00. 'OO M.N, oe¡ectoo-oLeo."O".""n,u,o"oo". r";;; ( §N*::' 
"':1. : :: 
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=yqiei 
:::: : :::: :-:.t . . §

^----.:":*:Td:d."on 
er primer punto de orden der díq. er pres.Ldenie MuñrctporConsiiiucionol C¡udodono Sers¡o Ados C6reño, soticitó ot Secretorio Munjci;oLreolizor el pose de fisto a ]os iniesroñies det Cobido, encont¡óndose 

"*r";b.:;ieilCgCr!9lrrgi9-A¡grgraclr-p,es oer.e M,.. -.oo Corst . ,¿,o-o . . C,raooono
FE€dr-lsdr4rEuslrt_¿¡lEelii s;.a,co M_-:c oo . ", -e oo,"r-tu 

",_--liseEedr_lsleesle§_ge, lo cruao¿"n" ¡t",i" ¿.1 á".-.n so]J tonüiá
ei!¿dodo¡s amporo Lewo porédés. lo p.ol"""r" r.on"¡".o s*in" e*"ñ e¿i-.r-v .

hociéndose co.sior que ." "."r.,r.. i"l"-i.¡.i.¿de los miembros tntegranies det Cob do, informóndoe de io ,ii"""t¿. .i e,..i""1.

\

\,

M rn'crpol( or.i. ,croro.

- - En el.desohogo det Sécundo punto de ordeñ del dío, et Cudodono tgnoctoLon-gdres flores, Secrelano Genera detAyuntomienfo Vuni.ipoi info,.rr¿ ol C-.-¿.ni"Munlcipa que. exisJe quórum lego pora sesionor, por o que stendo los cotorce hóroscoñ quince miñutos se dectoro obierro . s.",¿" ,*rr.-¿1.*. o. i"iilo. v *pro¿ed- o co1,i o. , ó.r e d-soao o oe o se. o. . .-

- - En el Tércér pu.to dét orden del día. ét Ciudodqño lg¡octo Longor* flores,secreloño Generot del Ayuntornienlo Municipol p-""a" 
" o* 1""r"- á 

",a"^ J.ldÍo de lo presenle Sesión kfoordinorio de Cobitdoj **S"¿. ," *_.i.-;consideroción de ios intesronles del Cobido lo oprobcción O" ord"" o. Oa.
*1":':l.o:.. e s.eL elie re..rodo: se opruebo por unoñh,o"o o. L, ir".-"]*del Cobildo, el .onr.nido ctet orden dét dto cté to presente sestón *noo,o,nin. o"Coblldo --- -- --
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Cobido delermino lo siguiente:,.Sé opruebo por undn¡midod de tos tniégrcnte. dét
Cobildo lqs focil¡dodes cdmtñ¡shotvos y esfmuto! tucotes élidblecido! én;tCcpítuto
oédmo Qulnlo Arlícuto 50 Sésundo p¿noto de ta rey de tñsresoi det Muntcipio de
,rt¡ocofión, Morelo!, paro e¡ cjercicio 2013, poro tédos tos coñtibuyentes qué reot¡cén
de lormo onilc¡podo élpogo de to 6.uotid6d pd concépto déteFuesto p¡ed¡ot.,,- " -

/ohtEuar
ü;iíü ¿];ili;lid';
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- - De coniomidod con el Gu¡nto puñi. det o«len det dto. retotivo ot onótisis.
discusión y oproboción en su coso, dé üiorgomienlo de un subsidio ot Sislemo de
Asuo Polobe Municipot dé Miocoión por lo coniidod de g49,724.00 (Cuorenlo y
nueve mllseiecienlos veinUcuolro pesos 0O/tOO M.N), o elecio de que puedo cubrir
eL poso del servicio de eñersío e éctrico de tos res pozos de osLro. Ll¡a vez

nolizodo esie punio, et Cobitdo delenntno o sigrJiente: .se opruébo por undnim¡dod
dé lós integrontes det Ccb do et ororsomié¡ro dé uñ substdto ot Sistemo de Asu€
Polabl" Muñicip.l de Miqcorón por ro contidod d. S,t9,724.00 (cuorento y ¡uévtmit
setéclento. velnlicuoho pesos OO/toO tt.N), o etecto de que puédo cubdr et pogo dét
sérviclo de eñersí6 éléclf¡co de tos ies poros de ogus,. -- - - -

- - En elSexlo Punto del orden det dío. siendo tos quince ho.os con dos minulos. .leL
dÍo veinUsiefe de Nóviembre det oño dos mit trece, el presidenle Mu¡ictódl
Coñlii , c.ono Cludodono Sérsto Ar¡os CoÍeño. d.ó óo. c ous. rooo o CLoorogs no
Cuarlo Sesión Exlroordtnorio de Cabitdo; tirmoñdo o prese.le Acio o morgen y or
cdlce quienes en elo interyjnieron poro conslancto y efecios tegoies coñdücenies.

Cludodoño lgld.¡o tongorés Ho'é.
secllydrt::ero.Muricreor
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Cludodono Roberto Corlo! Domínsuéz Arizméhdi
Síndico Municipo Regidor de Servlcios púbticos

MunicÍpo es, Asunios tndígenos. Cotonios
y Poblqdos; y Proiección Ambie¡io

C¡udodono Amporo Leyvd poredes
Resldoro de Equidad de cénero e

qloldod cle céñero

oberto Pclomores Solí!

C¡udodqno Moío détCormen Sote¡o rroñco
Peooo'o oe Do' rcocro- / Deroloto: _rismo

y Asunlos de a JLrventud

Susono corcío Gómez e¡otesor*¡lroísalFráncoTotove¡o
Res doro de Educoción, Cullro y Recreoción Pegidor de Derec/os Humonol r de ¿sunjos
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