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SEGUÑDASESIóN ORDINARIADECAEITOO_ .

'- En elMunlclpio de Mocoilón, Esiódo.le More os;sien.lo lo5 q!.ce hóroi de .lio
cúóiro .le Enero .le oñó dós ñil fece, se Éunieron e¡ e soló¡ de Cobildo e

oe 66Ó o' 'o ltslóN
ALDI¡IAt! p! gAE!!Aq¡U!j4!¡qD0S-d lenor .lel sisuieñte oRDENDEI DIA: Il¡!!r!
Punto,- Po5e de isió dé osis¡enco de clerpo e.lii.lo. Séoundó Púnlo."Dec oroiorio
delquórlm Legolporo seslonor.Tercer Punto.- Lecllro y ópróboclón, e¡ 5! coso, del
orcle¡ deldio Cúorió Punto.-Lecturo y opobocióñ, en 5! coso, deLA.io deSe§iór.le
cobildo onienor. @¡d9_!!derA¡óli5i5, disc!s1ó. y oproboclón, en s! coso, de los

l¡eomenlos.lé comproboción de sosto poro el ejerclclo fsco 2013, ó5i comó
lodtié. o cre..ón de un fon.lo revolvenie por a coniidod de $3s,0o0.00 {rreinio y
cinco ml peroi 00/l0o MNI poro gosto corierte y de inveÁió¡, osig¡o.lo a o
Iesorerio Muñcpol séxlo Punto.-anóish,.l¡cusió¡ y oproboción, e¡ s!.oso, de
presupueno de egresos de Mu¡iclpio de Miocotlóñ Morelos poo e ejercicio Fisco
20¡3, misño qúe coñprende lo estobecido e¡ e Ariíc! o 20 de o Léy .le
Presupúesto, Contobllddd y Gosto Plbiico del EiTodo.le Moreos. Sépiimo Punlo.-
Anóisis, discusión y oprobocón, eñ sú coso, de logoi po de lo Admlnkiroción Públicó
Mlnicipol.le Mlo.dilón MoÉos, que se uTilizoró de mo¡ero óRcio d!¡onte e perio'l
de s! §enlón.Octovo Punto.-Anóisis y oproboclón, en su.oso,.lel gono que se
genere con moiivo del eve¡to mosño deLlesTejo de dio dé Los Feyes Mogos hono
por lo coniido.l de $¿0,0C0 00 lsesento mil pesos 00/100 M N),lós cloes se pódrón
poqor y cómprobar cón fecjbos .le co o de o.uerdó d ós riñéomienlór estdLireci
Novéjq FlEloi Asuntos qeneo es. Decimo Pu¡lo-- Cloljlro de lo Sesión. - - - - -

De co¡fomi.lod con el?¡imer Punto .le orden deldió, e presl.lenie Mlnic
Conlitlciono Cildodono Sergio Aidr Coréño, soició o Secretoiio M!.ic
réa zor e pose de isio o os l¡legd¡ies del cobido, enconrÓndose presente5: E

Ciudodono Séroio Aios Coreño. Preslclenie Munlcipo Có.nillcio¡ol, elC¡udodono
nobedo Codd Domí.ooez Arizmeñdi. sí¡dico Mlnicipó, os regldores Clododono
Rioobérto Polomdr$ §olí!- lo ciudddono Motío det Cormen soteto Froñco, lo
C¡udqdono Amooro téwo Poredes. o
y elcludoddno Alloñó ar6ñcó Tohverd- hocéndose cóñstor qle 5e encuenlro
lólol¿od de 05 miembros lntegrc¡tes deL cabitdo, informóndóe de td ritloció.

- Er él de$hogo .le Seduñdo Punlo de oílen del dÍo, e Ciudodoño tqnocto
tongd!és Flo,er, Se.relorio cene¡o dé AyuniomtenTo MlnictpoL t¡formó o p.ésdente
Municioo q!e, exhié quórum eqo poro sesionor, por ó qle sendo los qlince horos

o. ó dó' o o ob'é¡ o o Serión Ordinorto de Cobitdo Númeo doi /\Fp¡o -déo or i o. o--td-.o-óód, o,€_o.. .. l\\. \ '§{..¡ - Ter¿,4Punto o- o,d, n '-t oo - ciudodono tqro¿io ¡orqarei frde, \-^\oM,, po po
do de la presénle sesón Ordinodo de Cobidor ensegut.td, §e soñeje o
o. .dóó ó. o- . ro oo ro dp,ooo

ob iénrjo.- - Se oouébo por unonimiddd de toj inreoronte! \
del Cobildo. el conteñido dét orden det dro de td prerente Sésión Ordh;io de +\[cobi¡do N\l\---l 5!

1 r' Cuorlo P-!!Lóoó, o o. , o- ,o - cluao¿ono lsno.,o ,onnor", ,,o,., \\..; ..-.,". \)
.¡elAclo .le lo Serión Or.tirortó de Cob do ñúmeró uno, .te fecho dos.te enero ctel

o -. ,-,- o¿".su o,"-"¡" "", \ t
unonimldod ¡.te to5 hreqontes det Cob[oo. et conténido le¡ A.td a" t s-i"" \ \
C,dinolo dé Cobttdo or,erio' . - . - \

\\
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de MoÉios, e. uso de o potobro Ét p¡estdente Mu¡tcipot ciurjodono serg:o Ariosñ. someTló a consideo.ió. deL Honórobte Ayunld;ienro de co¡ro.múod con
-loble.ido en ós Anícutos 3a Érocción vl y 42 de ó tey orgónico Mu¡ictpa .tetde MoÉlos yj t5 y 16 dé o Ley de presupleno, coniobiijdod y co§io iubtco

Sa¡ón Od¡Nt¡o de aqbitdo Núnerc p9,
Enúo .udttó ¿et año dos nit trcee

Ho¡d _2 -

. -De confomtdo.l co. e¡ eu¡nto punto de orden detdio, comnente e¡ e dnó sis,.liscljión y oproboción, e¡ s! cóso, de ó! i.eomie¡tos de .omprobó.ió¡ de g¡;r;
poro e eterclcio fisco 2ot3, osí cói¡o tombé. o creo.ón de un ldndó révot;e¡Jé
oo¡ o ónldoo c. s. 0oo.oo ..-,ir h o, o-.o. oo. uo M . ooró 90 ió. -," 9 I .. o. o:o.ooo .¡o u .o- opoo;o.o
esórero Mlriiaipoi conlodoro plb co No¡mo anqéuco Eivrq Lóoez de confórñidod

con os Arti.u o'5 32.]e ld .ey Orgón co Mu¡i.tpot;d Eslodo de Móre os y 27 de lo Ley.le PG\!pú61o, Coniobilido.l y costó pubtico .le Ejoclo de Moréros pfe.e¡tó ;
Honordble Cobtdó tós tnedmjenros de.ómp@boción dei soto poro et ejerci.iofiro 2o13, osí.ómo Tombtéñ lo creo.ión de u¡ fondó revó venie D.r to.dntidod d-é!\00o0o. É, .,.¡ o, p.o oo..ov\,oo.o.o.tó.ó..
ó.-,o.lo o ó e o -.o u.. rpot po ro q.- D^ p e d- .n o.óó.'é p!. ¡ó o. .,-g o. .o-t .oo,,oo.-ó,.,,o,,o.ó.-..e!eopruebdpófmoyofo
l6s lineomledot de comprobd.ron detgoto poro etejerctcto t§rcot 20t3, oe c;mo
lombiénlo creoc¡óñ de un loñdo revotveh¡e por to co¡t¡dod de S3S o0O,OO Oreintd y.lnco ml¡ percs 00 100 M.Nl poro gosto (onieñte y de ¡nveu¡ón. drign;do o É
Té3o¡erio ,'ru ictpol. se tie¡ea por reproducidos titerdhente. como ci;b tetE !e
nsenose en elp'eseñte punto y!é onero como opéndtc. detoío...

En el .jesóhogo .te Sexio puhto cte orden de dío coroÉté¡ie e¡ et on¿tish,.l .. 'on , óoooo ion - o.ó ó, oé.upLÁ to dóv!.o'lóMdéo ..ot.o..nrnóq,-.01p,-.ó-roétoot,.oo
e¡ e Arlicuro 20 dé to Ley .Je presupúeno, Cónrobii.to.t y Gono pub có de Etodo

N
\

r,

de .600 F vo-o e, o-.ou- oo-,q.-; oe,M..iood-\^olo¡tonDó,óe
l Ó, lo Ó ,e 'D.,Ó.., , |o,Ó de ó ó pun]o o

".-"-:::ll:.' 
d-- op,uebd po, ñoyúio errresupue.ro de Es'sc det¡ñuhi(ipro de Miocdr¡ón Mo,e6s p-o jt 

"¡u,.i.io n,."r¿omp'ende ro esrobtecido én et Arrrcur; 20 d; to tey dePrésupue¡to, clntd6¡tidod y Gosto pubt¡.o det Éetodo dé MoretG. se tién;n ;Éproductdos l¡lqdtmente, .oño s¡ d to teko se insertose en .l pr"""nr. punt" V *one¡o Lomo opéndice detodo .

-. De coñIormi.tod con e Séo mo punto det órde. det clio, etotvo od'. o , o óbo o-, tógotrpo léM 
'Po d6 Vo o .O .O quó .é . /oro oe

\\

ofico .lurorle e redodo {re su gefió¡, yqueo conr;óció¡ se mlerro:
t,

rmlscst¿dn
!i.lf, Unidos Ganamos To¿óa

Por o que o conlinuoción se sóñeTe o co¡si.leroción de los inregrontes detcobtdo to-,- . i,r. *" "p*t" p.,
Tov:']. .d9 t9¡ tntesrontes det cobitdo er togo po dE td adminisrEcion pub[co
Munic¡polde Miocottón Morétos pe¡iodo 2Ot3-20t5. que sé utit¡?oró de mo.ero oflcio¡du'anle el period6 de su gerión. v que se¡o etqué se muestE d continudc¡ón:..

rr"¡l€rgEldn
ü1i¡tü3 bl;;:i?i',u i;á';;

,,



s*tón ordtnd d de cob¡lda Núnero Q9t
Enm tucúo del año dot ñil tté@
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A conllnloción como Octovo Punto delorden de¡ dio, co.ssienie e¡ e a.óÉÉ y
oprobo.ló¡, en su .oso, de golo qle se qenere cor mollvo de evento mosivo de!
leléjó <lo Lós Reyes Mogós hono pd lo co.ii.lod de $60,000.C0 {Seseito mi pesos
00/100 M N) los cuó e5 5e podrón pógo¡ y cómproborcon r6.ibósslmples de Tesóreño
de ocler.lo o los li¡eamisio5 elobLecl.los, después de un onólish minucloso se
obtiene e sisulente resu iodo:"Se opruebo por moyorío de los ¡ntégrontes dél Cdb¡ldo
él gdró qué se genéré coh motlvo del évé.io ñolvo del lestejo de Lo. Reyés ¡'¡ogos
hosto por lq.d.¡idod de §¿0,000-00 Gesénto mll pésos oo/r0o rrÁ.N) ró, cuores se
pódnln pogor y coñprobor .on recibG simpl€s de T6oréríd dé d.uerdo d los
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Como Noveno Punto del orden de .lia, relolivo o os!¡ios qeneroLes el Presde¡ie
Mun¡cipo Clclodono Sergio Arios Coréño propu5o o Honorcbe Cobildo .te
MiocoTló¡, Morelos que se ileve o cobó lo rehoblltoclón de iechlmbre en a
exponodo intedor colocondo en Tres lqdos de lo mismo pó coóonoio ced!ó ses
ñlimelro5 ironsporente con u¡ loJo d¿ i.vé6ión.le $29,125.00 (Ventinleve m
.ove.ie¡to5 vel¡ticl¡co pesos oo/r0o M.N) soiciTo¡.lo !n ó.Icipó de ¡ó.000.00
IDie.5éh mi! pesós 00/100 M.N), desp!és de un óñórÉÉ minu6¡os. de esle pu.tó se
obUene el slgliente rcs! tddó:"Se op¡uebo por moyoíd dé16¡ntegrontes det
¡o rehob¡moc¡óñ de té.hum5re éñ lo exptonodo intédorcotocondo en trei todos de to
ñi5ño policorbonoto cédulo3els ñilíñetrcs kompdrenté con un tototde iñveÉtón de
§2t,9r5.00 (ve¡ntlruéve mir novéciénto! velnticiñco pésos OO/tOoM,N) soti.írondo un
oñlic¡po de l¿.000.00(Dieciséh mirpésos 00/t00 M,N)

Déclmo Punto delordeñ.le dío, siendó los dieciséú hóros.ó. kei o mi¡uTos,
dio clolro de e¡ero de oño .to5 miL trece, e presidenTe MLnt.ióól c.¡+thr.t.n.
cludodono se¡g¡o af¡os cdféñó, dio po¡ c ouslróilo o lesón ordt.drió de cob .lo
Nlmero dós: fnmo.do o presenie oclo o morqen y o cotce quienes en e o
i¡tefrlnieron pór. conloncio y eféclos lego es condlcentes - , -

P,ési.renÉ Mú.k polcó.n l!. ono
ciuddddnó lAEio Alds coreño
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ciuiodano ¡/lorio dé¡ Comén sore¡o

Regidórc de Ploniico.ión y Déroroíoj
unsmo y 

^sunlos 
de to llvenllcl

sestói ord¡nonq de coütdo Núñerc 09,
Enéñ Mtro dél añé dos ñit trc.é

Haj.-4-

RéAiclorServicios Públi.ós M!. cipo es.
Asunlos rndfge¡os, Cótonios y poblodos:

y ProrÉ.c'ón ¡ mrr e.ror

ciudddond F/oñcrrco SBdno Gorcío cóm6z
Regldoro de E.lucoclón, Cu¡turo y Recreoción

rir\,'\.{[N
\
.'qN

\

Ciudodo¡d Amporo téyao poredes
Qegidorq de lquiCod de cÉn_-r. á

gu.:doddeGé¡eró

Ci¡qodono A[onto Fronco rotwee
Regldórde Derechos Humonos y de Asunios

Mtgroro¡ios

\


