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MIACA ÁN, MO¡EIOS

2013 _20¡5

séjón ordind d de cdb¡ldo NÚmero \G!¡!!él!
Enéro lrél¡to dél oño dos mil quiñcé ,

. ' . V|GÉS|MA SEXTA 5E5IóN ORDINARIA DECABiLDO. . ..

- En eL Mlnicip¡o de MiocoJón Enodo de MoÉlos; siéndÓ los ocho-hqds^(

;-.t; ;;i;:; ;;;¡1";;" cria ireinto de Enero deroño dos ñr qurñce se reuñrerd
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.'*" ¿el'líd' el Fresideñte MÚnlcipdl

conslil;ai;iql Cludodóno sérslo Áiids cdreño. sóliciló al encorsodÓ de despdchÓ

;;'k; 
-ü;J.¿ 

ó"n-or *oii.* eL pose de rrsTo o los ¡nrésronrés der cobilcro'

";;;;.;= o-€' -: r ciudddd;o sedró arrds co eño oré'óéñé rv ' 'po

Có. i oao - Ciudoddño ñobérto Corlos Domfndué¿ Arl¿mendr Smd o \¡ ' oo

á ,eo¿oe. ¡,¡áñ-niq"bério ra"mq* ¡lr ro cluddddno Morío del cdrmen

s.r.r"-f;;¿, . g!i!is!, trop.. t,Ig¡e 1Et!e-Ps!lic!' 'o 
Prolesoro trqnciscd Susond

Z'..i. sñr v;ai'.i.*¡ Ñ*l!s!ce-&ls!e!s. hocléhclo'e considr que se

ffiñ;Éiátido;;" b,.i.-b.", ÑésEntes de ¿obildó' inromándoLé de ldl

situoclón o! presidenié Munlcipol Constiluciono . _

continuorcon el desatrollo clé lo Séslón- _ __

- - Eh e lércér Punlo .lel ór.len .lel dfo, é lic. Ddvld Chnltidn ocdmpo! Co¡id'
omocno ae to'-.elo.o u-.ero, o- Á. "o'Éno v 'n.ool

.,^ ii" " "- l" u,ooorcendeloodeop'"''eG.,onod-odo'^obdo
omere o -or 'o-.o io' óá o. n óq'dñ ós oó' oo oo o oprobo o'

"" "i""" "" a:o ob _'ióndo.e _ ' o. i'1 e ¡_ ,'óoo' "Se opruebo por unonimidod

ie los ¡nteg¡ont$ ¿el cou¡ldo, ét co;tén¡do dél odeñ del díd d6 lq présénte Sellón

o'o'"'':'r -,- ,--,- --:- -:, -: ":, -::
' - - En e Cúd¡to Punlo de ordén del dfd, cons¡ién]e en é onólÉis djscÚsión v

oprcoocrn eniiEiE lo clenlo pLlbllco córespondienlé alcuono lrimenre 'le
o;o 20l-a {ociubre, ñoviémbre, dlc¡embre), ihcLuvendo os ñodiilcoclones v
1ro.le.éncl;s presuple5tqLes efé.tuodós durdhlé esie perjodó Con o iinolldod de
dor cwpimi;nlo d ó ésiablecldó éñ é dnicúló 4ó de o Lev 
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PreslplestÓ'

Cóñlobiliáod y Go5tó PúbLico de E§lddó dé Morelós, el C. SérgiÓ Arlqs CdreñÓ

Presi.lehie Mlnicipol Conlltlciond, oslslido por o Tesorérc Munlclpol C'F' Notmo

Angélico Elvno Lópe¿ presenlo onté el peno del cabildo o cuento pút'ico
c;espon.lienie ql cuorlo limenre de 2ol-4 én la cúd se reflélon los siguieñtes
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OcoñDo, Córrd - cósodo oe d é 
'eo o o_'éÓ l§\

",r';.-.. /.'r'pol i o' ,o o "re.d_1'M.'r'pó'o _ ' '_ q_óu é\
poo 5É'o'o Dó,'o o.e i'ndo o'o-hóho'o' .- .9'i1.".: 'rala ñio é\
iec oi" áoÁtJ lo ses¡bn orarnorio ae co¡¡lao ¡¡¡mero vetnt¡s¿¡s v sé proceclé o
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II. AYUNTAMIENTO MUNICIPAI CONSTITIJCIONAL
MtacaTLÁN, ,vtotELos

20¡3-20r5

Sésión Ordlnoiq deCdbtt.lo Núméro Véinliséis
Ehero he¡ntd deloño do! ñilquince
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CONCEFIO MOÑIO
INGRESOS DELTRIME§IiE s

39',59r,a25.07
EGRISOS DEL TRIMES]iE 38',33ó,ó0253
RE§ULTADO DEL
IR¡MESÍRE

§ 1'255,222.54

coNcEPfo
INGRESOS ACUMULADO§ A D¡CIEMBRE DEL
2014

s 102'800,53244

EGRESOS ACIIMULADOS A DICIEMBRE DTL 83'.871,05¡,55

RESUITADO DEt IRIMESIRE s !8'929,485_89

CONCEPTO REDUCCIONES
PRESUPUESTO DE INGRESOS 39',32¡,235.50 2',850.323.¿5
PRESIJPI'ESTO DE EGRESOS 75',?94.7 22 33',47a.7a930

oio o .i- io der pó. o - ó .é ó¡é.t o,ó. o. o.ió-.Á( ño,i a. os
I -. ",- o',e.oÁ.é. rodódoior oe 
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-\ f coNcEpTo TaMpltactoNEs IREDUEclo[ñl
\ §\\ | PRESUPUESTO DE TNGRESOS 39',32¡ 23550 2'A5o323¿51

\§l I pREsupuÉsro DE EGREsos | 7s-i9a.7 22 $a7s.7s9.3ol
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Considéró¡doe uno reducción présüpuestot néto en irg¡esos dé s36 470,911.85
(IREINIA Y SEIS MIIIONES CUAIROCIENTOS SEIENIA /\AIL NOVECIENIOS ONCE PESOS
85/100 MN) 'o o. po ó. er -q,- o. ocs 42,s¡9,935.92
(CUARENIA Y DOS MITIONES QUINIENIOs DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINIA Y
CINCO PESOS 921100 MN), coh hólivo de c ere p¡eslpuesldt.le ejercicto 2014. pór o
qué uño vez qnollzodó y dlsclildo él presenTe punto, se acordó o siguiénte: ,,sé
oPluébo por unoñimiddd dé votos de lós ihtesrcntés det cuerpo édit¡cio to.uénto
públicd c. erpondiénté ol cuorlo Hmest¡é dét qño 2Ol4 (ocrubre, novtéñbre,
diciembré), ¡hcluyendo lqs modilicqc¡ones y hon.ferénclos presupuéstqtes
eléctuqdos durcnte este pe'iodo".

De conformidod cón el Ouiñto Punlo <lét or.ten det dta, respécjo .tet qnóisis,
disclslón y oproboció¡ en s! cosó, de o cué¡id púbtco onuo de éjércicio fiscq
2014 (l de enero dl3l cle diciémbre). lncuyendo los módiricdciónes pres!puestol,és
élecllaclos d urd nle ese mlsmo peiodo. Con o fina idod dé .tor cum pIm enjc o ó
elobeci.lo en é oilícL o 39 dé lo Ley de p¡esúpuesto, Conlob tdo.ty Gostd plb¡co
cle Esladó cle Morelos, e C. Seqlió A¡os Coreñó, p¡esidenle MLnicipo Cón5iijuciono,
oshticio por q Iesorero Munlcipql, C.P. Normq Añgéico Etvio López, préseñid ohje el
pleno del cdbildó ló c!é¡io p':lb ico córespóhdiente qt ejerctcio fkcot 20 I 4 en o clol
ó.ótróron io. 9 renL-..-. .todo:



Ii, AYIJNIAII¡1IENIO MUNICIPAI. CONSTIIUCIONAT
MIACATLAN, MORETOS

z)13-2015
/y' lar r¡r;m

üliri;¿ iill;ii*i';;;

S$ión ordlño o décoblldo Núñéro \GIlIsiE
Ene¡otreintq del oño dos mllqu¡nce

¡ia¡'¡stERENcla§, a6NActoNEs

NrEmsEs DE ra Dzuoa Púuuca

rNvERsróN PúBUca No c^Pran¿ADrE

iésultodo dér Ele,ci. io 20r a § 13,t2e,40.3e

Por ó que uno va onoLizdclo coñciénzldomenie el presenle puhlo se deTerminó lo
sigulente: "5é dpruebo po¡ unonimidod d6 volós dé los lnléq¡dntés dél Cob¡ldo lo
cuenid públi.a onuol del ejércicio fiscol 2014 (1 de énéro dl 31 de d¡c¡emhré),
¡ncluyendo lot modiñcociones presupuestdles élécluodds durdnte ese mhmo
perlod.'

- - - Como Puñio Sexio, de ordéñ déldfo, rélotivó o 05osunlos generces monilieslon
os i¡tesra nles del cdbl do qué ¡ó i énen otroosurió que1.o1or.- - --'

En e desohoso clelSéplimo ¡lnto .le o.den deldrd. siéndo los.l;ez horos con
veiñte mi¡utos, de dío t.einlo de Enero cle dño dos mil quince, él Préslde.té
Muñicipol Constilucionol Cludqddno Sérgio Arids Corcño. dio por cousurodd lo
Sesióh Ordiñorio de Cobll<lo Número veintiséis; rimondo lo preseñié octa olmorsen y
ol colcé qlienes en elLo intetiniéróñ pdro conslonclo y éféctos éqolés
.n.l -é.té\



1/ lac*"ttdnH. AYUNTAI!¡IENf o MU!'¡iclPAL CONSrllUCloNAt
MIACAILÁN, MOREIOS

2013-2015

sésión ordinotio dé coblldo Número yqia'I!éi!
Eñero teinto del oño d6 milqu¡nce

Lic. Dqvld Ch{ái6 ocompo. Cóio
en.o,s";d" o.tpá.n"ae o Secrelorio Ge'eÓl

De Midcotlóri, N¡oréLos.

Regidord de Pldniiicoción v D4oñollo;
TúrGmoy Asunios de ld Juventúd

Réoidor de Seryióior Públlcos
Muñicrooiés. Asuntos l¡díqenos. colo'io§

v P;blodc:Y Prclécción ambie¡lo!

CluCodo¡q amporo LéYvd ¡drede3
Regidóro <le Equiddd de Género é

!g!dldod dé Géñero

¡ro¡e¡orañsslácororovero
Prolesord Fronclsco Suso.q Gdrcfd Gómé,

Reqicloro de Educdción, Cuiiuro v Recréoción Res¡dd dé Dérec\ó Hlmonósv de AsunlÓs

Oomínsuez aitméndi


