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Extraor¡lino úd .le Cdb¡ldo

E.ero sels del dño dos n¡l quiñc.

Ho¡d - t -

- " En el Municlpio de Miacqilón, Estodo de More¡o§; siendo os ócho horos con
y ocho minuios deldÍo seis de Enero deloño dos mitqunce, se reu¡iero¡ en e soón be
Cobiclo el Honoroble Ayuniomiento MúñtciJro, co¡ to fi¡olidod de cotebror to
EXfRAORDINAR|A DE CABiLDO. otienorde siguie¡te ORDEN DEL DíAi pnmer punto.-
de llsto de osisie¡clo cle cuerpo €cliljcio. seoundo puñro.-Dectqrojorto détquórum

$
poro seslonor. Tercer Punto.-Lectúro y oproboción, en su coso, do¡orden detdfo. Cuqt;
Punlo.- Anóisis, di§cusión y oproboción en su coso, de lo aporloción corcspondie.re d
Recu6o Municipoi poro occeder o progro¡no 3xl poro 

^,ligrontes 
2O¡5.

Anóliiis, discrrslón y oproboción en su coso. det monio hoslo por o con
$80,000.00 {Ochento mi pesos 00/ I oo 

^,4.N) 

poro compro de luguetes por tos fes
dío de los Reyes Mosos, Sexto Plolo Ctouslro de to sesión.- - - - - - --, - -

- - - - Eñ confom¡dod con et Ptmd punto de orde¡ det dio, e p¡esidenle Municipo

pose de ll§to o los iniegronles det cobi<to, encontróndose presenies: Et

- - - En el desohogo del Séoundo Punio de oden del dío, e C¡udo<tono tg¡octo
tongores Flor4, SecreTono ceñero det Ayuñlomtenio Municjpo nlomó o presideñie
Mu¡ic pol qLre, exlsie quórum legot pord sesionor, po¡ tó que stendo tas ocho hó¡ós con
cLrore¡lo y clnco mi¡rLrlos se .lecoro obierto to Sesión ¿xtroordtnono de Cobfldo y se
pocedeo! o ro.core oé o¡o oorroseron.---. -

Seroio Alor Coreño. Présidenie Munlcipot Contiluctonot, e
Domínouez Aiimendl. SÍndlco Munjcipot, tos regidores profe3o¡ RiqobéÉo potomsre;

!gli!, lo cludodono Moío del Cormen soteto Fronco, lo Cludodono Amporo reyvs
Poredé3. ro Profesoro F¡sncbco Suso.o Gorcío Góme¿ y el proteso¡ Alron§o Fronco
Islgrelqhociéndose confqr que se e¡cLreniio lo toiot¡dod cte los miembros tniegronjes
del Cobildo, informóndole de tol sliuocióñ o prestdente 

^4u¡icioot 
Cont tlctonot. - - - - -

- - - En e Tercer Punlo del orden det dío, e Ctudodono ¡gnocio Longore! Horcs,
Secreiorio Genero del Ayu¡iomienTo Mu¡ictpot procede o dor tecilro o orcten det dío
de d prese¡Te Sesóh Exlroordinorio de Cobitdo) é¡se.,!ido se someie o constderocón
de os lnlegronies del Cabildo o oproboción clet orden .tet díd, obtenié¡dose e
sguie¡te resulTodo: se opruebo po, u¡o¡tmtddd de to5 lnteg¡oñtés dét Cobitdo, et
co¡léni.lo delordeñ deldío de to presente se!¡ón ó(troordlnoro de cobitdo. - ---- --

- - - -De conforr¡idod con et Cuqrlo punto det orden det dío, respeclo dél o¡óthh,
disclJsión y oproboción en su coso, de to oportoción corcspóñdiente o Recu6o
Munlcipo poro occeder ol progromo 3xl poro Miorontes 2015, por o que uno vez
onolizodo minuciosomenle e presente punlo se determi¡ó to sgutenTe:,.Sé oprlebo po¡
unoñhidod de voto3 dé toi lntegroñtés de¡ Cobltdo Io oportoción corespondte.te ot
Récurso Muricipol poro occeder ol progromo 3xl poro Migrontes 2ot5; mtrmo qu6
delpué! de opegoBe ol plo¡o éñitido por et TEBEM quedo de ¡o slquiénté ñqnerc;
con3tucción de ¡o T6.humúe en lo Escueto secundorro crorio Ahodo de rejorono,'
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- - En elsexto Punto del orden de dío, sie¡do los nueve horo§ con lreinio r'l¡uios' del

¿r. ..i. a.-enuro a.l oño dos mil quince, e Preside¡te Municipol có¡sullrcionol

Cludodono Serglo alG Conéño, dlo por clolsurodo lo Sesión Exfoord¡norio de

cobildó; fimoñdo lo presenTe Aclo ol morgen v olcoce quienes e' elld intervinieron

poro constoncid y efeclos egoles coñducenies.- -

\

.uaoaoReo¡o ¡r¡o¡ cone¡o
Presidente N4uiicipol consliiucionol

D6 Mroco\n. Moreros.
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sesión Extt@.dlndio de cobildo

Enerc seh del dño dos n¡l quinc.

Hoh-2-

-- - - Eñ e Osldql-gdqdd orden delclio. rererenie de onólisis' dhcuslón v oproboclón

en su coo, oer monio ¡rosto por Lo conidod de $ao.ooo.oo (ochéñio ml pesos o0/1!o

M.N) poro compro de jugletes pór los fesléios del díd de os Reves Mogos Po' o que

uno vez o¡ollzodo el presente punto se deiérmi¡ó o siquienie: "Se §Pruebo por

ündnlm¡ddd dé votoe de loi inlegrontés delCob do el monio ho'tq Por ld contldod de

§8o,0oooo (ochénlo mll p€los oo/loo M,N) Poro comPrd deluguelet por lot fesleJo! dél

dío de lo3 Rey€s Mogos.
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Regidofo de P onificoclón v Desoro lorIurismo
y Asunlos de lo luveniúd

sesión Exttoot¡linorid de cdbildo

Eñerc tek ¡lel dño dos n¡l quiñ@

Hold'3'

Réoldor de lerv cios PÚblicos
M,,".ióoies-Aslnloslndlqe.os coonlos

y Po;lodosi y Prolección Ambieniol

cludodoño añPqro Leyvo Poreclet
Feg¡doro de EqLJjdod de Género e

r.'rñl.ldd de Genero

Domlnsuez A zmend!

Prcte5oroliancbco susono Gqrcfo Góme,
Regidoro de Educoción, Culiuro vRe.reoción


