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En el M!nicipio de Mlocollón, Eslodo de Morelo§; siendo los quince horos coñ
clnco r¡inulos de dío veiniinueve de Noviembre del oño dos millrece, se reunieron
en el salón de Coblldo el Honoroble Ayuñiomlenlo Municipol, con lo flno dod de
CCIEbT T IO CUADRAGÉSMA OUINTA SESIóN EXIRAORDINARIA DE CABILDO, OI tCNOr

del sisulente O¡DEN DEt DíA: t¡llel]zulhj Pose de lisio de osistencio de cuerpo
edilicio. Seoundo Punto.-Decloroiorio del quórum Leso poro sesioñor.Iercer Punto.-
Lecturo y op¡oboción, en su coso. del orden del dio- Cudrto Puñlo.- Anó isis. discusión
y oproboción en su coso, poro que se concluyo el irómile de donoción que reotizó lo
Adminhiroción 200ó 2009, del tereno ubicodo en Av. Cuemovoco- crulos s/n
Colonio Em¡liono Zopolo. e cuoL seró ulilüodo poro o consirucclón de un lorqle
superficlol que obasleceré de oguo o lo coLonio Atzor¡po de este Muñlcipio. Qu¡ñio
Puñto.. Clo sLro oe o Se'or .

- - - - De coniomidod con el P mer Pu¡to del orden del dío. el Presidenie Muñicipo
Coñsiiiucionai Cludodono Se¡gio Alo3 Coreño, soLlciló.ol Secrelorjo MLrnlctpot
reolizor e pose de lisio o los inlegronies de Cobildo, enconlróndose presentes: El

Ciudodoho Se¡oio A¡los Correño. Presidenle Municipo Cons|irrcioñol, eLglCsCslg
Robe¡to Ccrlos Domínouér Airmertd¡. Sí.dlco Municipol, os regidores p¡óIésor

Rlooberio Polomorés Solí., la Ciudodono Mcío del cdrmeñ Sotélo Frcnco. lo
Ciudddqno Amboro Lewo Pqredes. lo Prolésoro Froncisco Susonc Gorcío cómer. y et
Prof$or Aüonso fronco Tolovero hocléndose conslor que sé encuenlro io
de los miembros inlegronies de Cobildo, inlorr.ándolé de iol sjiuoción oL

En el desohogo del Seouñdo Punlo del orden de díd, el Ciudodcno tgnoc¡o
Loñgoré! Flores, Secreioño cenerol deL Ayuntomienio Municipa informó ol présidenté
Municipol que, exisle qlrórum lego poro sesiono¿ por lo que siendo os quince horos
con qui.ce minuios se decloro obierio lo Sesión Exkoordlnc 6 de Cobitdo y se
procede o conlin¡Jorcoñ e desonollo de lo Sesió

- - -'En el Tercer h,ñto del orden del dío, el Ciudodono lgnccio Loñsores flores,
Secreio¡jo Geñero deL Ayuntomiento Municipol procede o dor eciuro ol orden deL
dío cle lo presenle Seslón Exlroordinorio de Coblldoj enseguldo se someie o
considerocióñ de los inlegronies deL CobiLdo lo oprobocióñ del orden del dío.
obleniéndose eL siguienle resu todo: Se opruebo por unonimldod de lo! integrqntes
del Cob¡ldo, é¡ coñteñido del ordén del dío de lo pr$ente Seslóñ Exhoordlñorio de
Coblldó. - - .

- De conlomidod con e Cuorto Punio del orden del dío, relerente ol onólisls,
discusión y oproboción, en s! coso. poro que se concuyo el hórniie de donoctón
que reolizó la Adminlsiroción 2AA6-2Aa9. det ieneno ublcqdo en Av. Cuemovoco
Gruldss/ñCóloñioFmilióññ7d.ñtd.l.'Ldl<ará'tili7ñ¿óññrñ1.-^ñ<iñ,-.iÁnáéiF-'\
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del Ayunlomieñlo ubicodo en Avenido Cuer¡ovoco cruios sin número. Coto¡to
Emiiono Zopoio, lugor en el que se eñcueniron conslruidos os oficinos de Dtf
Municlpol, donoción que reolizo to odminisiróción púbtico 2OOó 2009 represenlodo er
ese morñenlo por e C. Dr. Cternénte Luno Anoigo, dicho donoción tué réo jzoda
medionte sesión ordinorio de cobido número t00, eñ r€ho tó det mes de ocrubre
del oño 2009, o doroción en mención es con o frnotdod de contruir un nLrevo
depósilo poro osuo poiobe, en esto svperricie se encuenlro inctuido et depóstlo
ociuol. misrno que se encuenAo frocturodo en su estructuro ocosionondo fugos de
oguo oun c'rqndo se llevoron o cobo hobojos de rehobi|ioción por porJe de CEAMA
ohoro CEA, el predio en rnención cueñto con los sislientes medios y cotindoncios ot
Norie: ló-óOm colindo con: Conelero Atpuyeco Gruios ot Sun tó.óOm coti¡do con:
Prédio de Ayunlomienio de Miocoltón At Oriente:27.71.n colndo con: Etjo¡dín de
Niños Pedro lnfonte" ot Ponienie: 27.71m coindo con: predio de Ayuñiornjento
dondo uñ iolo de 4ó0 r¡eiros cLJodrodos. por to que uno vez ono izodo esie punto el
Cobiido delemino Lo sisuiente: "Se opruebc por unonimtdod de los ¡nteEronté. dét
Ccb¡ldo él hómite de donoción que reatiró lo Admtntshoctóñ 200¿-2009, det te¡Éño
ubicodo en Av. Cuemovoco- crutos s/n cotonio Emi[ono z6poto, et cuot será

'Jri¡izodo 
porc lo coñshuccióñ de uh toñque lupért¡c¡ot que obosteceró de oguo o to

colonid Atompo de ésie Muñ¡.ipio co. uño superñcie rorot de 4¿O mehos
cuodrodos'. -

- - - De conlorrnldod con el Ou¡nto puhto det orden dét día siendo tos quincé horos
con cincuenta mi.ulos. de dío veiñtisieie de Noviembre del oño dos mi Aecé, e
Presidenle Municipol Conslituctonol Cludod.no Sergto Arlos Coíeño, dto par

ousurodo lo Cuodrosésimo euinio Sesión Extrdordtnoria de Cob do: itmóndó td
nie Acto q morgen y o coce quienes en elo iniervinieron poro conslancic y

erecros rego es co-oLce-.e.. .- -
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Regidoro de Ponificoción y Desonotlo; Turismo
y Asunlos de o luveniud

Domínguez Arizmendl
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M'rñicipoles. Asunlos lndígenos. Colonios
y Poblodos; y Prolección Ambienlol

Ciudodono Amporo Léyvo Porédes
Regidora de Equldod de cénero e

lguo dod de Género

\
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Prorésor RiEoberto Pclomores Solí3
Regldor de Serviclos Públicos

scnc Gcrcío Góñér


