
r-w II. AYT'N IAMIf,NTO MUNICIPAL CONST¡TUC]ONAL
MIAcAlLfu, MoRELos

2013 -2015
/,/ lá( [[6ri

üiiiili iii.lri¡;ii

,"",",.il:l;y;:|!,::!:,rf;:;l:: \§Ho¡o'L' 'J1\^.. -sEsróN GxhAonDrNAR¡a DE cABr.Do -- - Jltl\rt)\!
poóe'o.o o , *.*,."". "";" " "" ".";: -""" (w

..o.oóoio.ó'r'.eeoé . --. -.-r..." -" - .i" o" V
.ooido- o.oob- ¿ ..om- to /,n 'oo .onto - oroood-.--o,o o SlsteN I

F¡ISAqBqMB!4!!!¿!1I09. ó l-no oe (oue l- oRDEN DEt DiA: eli4er punio.- "o\- I

o- .lod-o..'--. .¡o.S"ornao¡,nto.O- l"-.'.¿-. * L*q\\ {
Dor. .-.io o .Iércer Puhto.-lc .u'o , do,obo .ó. en . o.o oetdoén oe ...e!Al[ \ \1
!ulio.- c'o.. oo o reo -o to ,..-..". "a ¡i.-' ód-ó-.b.oooo ót.ó oo.)Oo'ó r-o|o o i'ó'ó,o.ot.oo- -,"-t \_§
¡."'oioo-Mr.Lolrón vó-o.Ouht6Punlo.-Cto 

::-:" 
.l: - 

\
- - - En conformicldcl con el Pnmér Plnio det ordeñ cte .tío. et presidenjé Mu¡tcipo
ConsillucionolCiudodqno Sergio Ario. Co(eño, sotictló o encorgodó de ctespocho de
o Secreldrlo Generol reo izdr e pase de tisto o os integrontes de Cobit.tó,
énconl.óndose presehlés: E Cludodono §é¡dro Aios corcño, présideñie Mu.tcipdt
Constiiuciono, e Ciudqdono Robé¡to Co os Domínduér Ariuñéndi_ Síndi.o Mlri.ioo,
los regidóres Prol6sór ñiqobedo Polomdr$ Sotf§, o Ciudqdono MdÍo det Cormen Sotéto
I!q!Ce, d Ciudddonq Ambdro Léwq Poréde,. o Profesoro Frohciscd SBqnq Gor.fo
gláloe¿ y el Profesor Allonro Frdnco folovérq ho.é¡.]ose conndr qle sé e¡cuento o
iolo id.rd de os ñieñbros iniegrdhles del Cobi.to, i¡formóndoté de td sttuo.tón o
o.e oe, .ó M,4 .po Co I ó.ó ----

§
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' Eh e desohogo del Seoundo Punto de ordén dé .liq, et t¡c. Dovtd Chijtion
Ocompo,Coriq.e'(o¡sooodóoó.oo. óóó o ,é.éo,o ¡ó1ó,otd- Ár to- é,.o
M.1'por: 'o^ooro-.oa. éM -'.'potq,ó e.i.-o or m -ootpó,osejo-o, por o
que siehdó os cloce horos con doce hinutósse décóro obterta to Sestó¡ Enroordiñqdq
dé Cqbildóy se procede o conli¡uorcon e .tesoro lo de ld Sésión. -,--- ----

- En el Ie¡cér Punto det ordeh .lel dio, e Lic, Ddvid Chrhttqn Ocohpos Corio,
encorgodó de despochó cle lo Sécrétoro Oenerqt cte Ayuntomtento Mlntcipd
p'o-ed-odó -. Iroolod-no- o'ooé opr.e.é ó(iónE..oo,oio,ooe .óbtoó.

-' .eo ido 'e oÁ o n óo.on é d-tlooioó o op¡ooo o, oé
ó.J- o-ld'o ob-n-.oo.e-.io i-. -re .ooo. Sé opruebo por uhonrm¡ddd de.os
intégrontés dél Cqb¡¡do, él conténldo dél ordéh det dío dé tq prerénté Sésión
Extqordl.drio de Cdblldo.

De conformlddd co. elCuorlo Funto deLo¡len de d¡o, corÉspóndie.je o
.liscuslón y ollorlzocióh e¡ su coso, pdro reatÉor o cóhce§ón de serycjodé o
pÚbllco por 20 oños y réolzor Lo llciioctóñ pLlbtica de léy de Municipio .le

CON5IDERANDO:

Q!é io necesldod exhTénié en e M! niclplo de M qcoltóh, Mo.e os de b¡tndor sé l
pLlbicos municlpo es dignos, que réqlrnenle solÉrdgún tos nécestdo.les de ros
y cle brindor pór podé cle AyunTomie¡]o setuicós que seon.te otlo coidad,
pord lo.¡os y de q !e esios serulcios púb icc municipoessedh eficte¡tesy de

Qle enlre los seeiciós púbi.os cuyd üeloción éstdbtece
[4u.icip]o. se encuenlrd e <le oumbrodo público. et
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necesdió poro que los odminislrdconés Locoles po1éñciolice' e désoroLlÓ m!nlcipol'

con Lo ponlclpoción.le lo cludodoníd, goblemóv seclÓ¡pivodo'

Q ee eoruaoooop ol.oo- o-"o.éaÓo.dé
diversós tipos de Lómpórds, inicldúénle los lncondescenies dé oio pÓiéncio' lómPoros

mi"to., amp*c a. -acurió, lóm pards dé so.li. de ollo P¿slói,. qÚe con e Óvonce de

lo lecnoLoqío hon sidó desPlózodos .lebiclo o su conTrltrÚciór o o generoción de gÓses

de eiecTo i¡vernoclero, por s! ollo consumo de eñérgio e é'lricq'

d¡é eL28de noviembre cle 2ooa, se plblico eh élDlorio oiiclo 
'le 

lo ¡edéroción LÓ Lev

poro él Aprovechomlenio Súslenlót,Lé .lé lo EñergíÓ, lo cloL tieñe como ÓbjelÓ

prlncipd próplclor !n dprovechomlento súleniable 
'le 

]a eherqío medionle é Úso

;ptiñ1o de d m¡md en lodos sus procesós v ociivldodes desde sÚ éxploiocló¡ ho§lo su

Oue poro olcd¡zor.licho objelivó, é Tllulo Ség!ndo Copil! Ó Seg!ndo de ésldbeció ld

lnleg;oción de Pragromo Ñociono pdro él AProvechomleniÓ susienlobé de lo Ensgfo

(FRONASE), como uñ lnstrlmeñlo de EjécuTivo Eederol pord lior os eslrdlegios

;bielivos. líneds de dcción y melos qle pérmlTon dconzar !h oprovechoñlenlÓ

.. cn obó d- o-'éqo.

aJle e 28 de obrll clel oñó en cu§o, fué pubLi¿ddo én el Diorlo Otic¡ol de o Fede¡dción

el 'Progroño Nocio¡dl poro el Aprovechoñiénto Slnénioble dé ld énergío 2014 2!18"

. .u"i",r"¡"." "n 
s! óbjeiivo numeró ¡-5.2 'Prómover os occiones dé eiiciencid

énergélico én Los slstémos óperodos por m!nlcjpios'. Qúe pqd ovoEd en Lo eiclencio

enerqr¿tlco ¿" nuelro sisleño de olúmbrod¿ públco, es ¡écésorio e cdñblÓ dé

'rmiñdños 
o iin de sunilun.s ñedionle ótros con tecnólogfd LED' como uno

coñtiblclón dé nuestro mlnlcipio ol meioiomlén1ó .le hedlo ombiénié' ñedidhle lq

re.lucció¡ en él coñslmo.le enersíd eéci¡có. Los ventoids dé esid técnoLogio se

résumén eñ o siaulenle: l.Ahoros ér e consúñó de energfd eléclrlco, coni¡iblvendo o

l. redlcción .lé goses .le eÍectó invernodéró Por e bojo co¡suño de é¡érgio

élécficoi 2, Lorso lido é¡ h.rós de dlrocióh; 3 Redu.ción eñ lo cÓhJomino'lór

ombleniol o nó cóñié¡ér ñercúrlo ni pLomor 4. Redlcción en o conloñ!¡oclón 
'le

rliclo yd qle liene !n oronqué lnmedioto v sin rlidosi 5' Emislón de uz de mdvor

cdli.ldd poro lo vislo noclurno,lo que cóhlf]blve d ld redlcclóñ delíndce dellcllvo; ó'

M!nlcipio ñejor iL!minddo;7. Gobier¡o SocioLmenle Responsdb e,

Qle sin düdo olguno, lo lecnologíd LED o o vez que redlce el consÚmo de énergío'

bri¡doro !no moyor illminoclón o nuesir.s cd !es, dvenidosv ugores pÚblicÓs- Elcombio

o lecnológto LED de tds oprorimo.lóménié 3070]¿mooroso lúmlnoriosque ocluolmenle

ilumlnoh hleslro ñunicipio, requéren cle uno l¡vér5ión oprcxlmado dé $16,885,00000

lDieciséis mlllo¡es ochocienlos óchénTo ycihco mjlpesosO0/¡011M'N ), sesÚ¡ lo coLldd'l

deLprc.luclo q!e se elllo, rec!6os cón losque ¡ose c!énlo éh o oclldlidod'

hemósrecibido própuerds de dlveBos nveBiónÉ]ós cón inierés dé lévdr q cobÓ o

ón del ólmbrodo prlblco q iecnoLógia LED en nueslro munlclplo, en !n
ésquemo qle F,lede ser lo cóncesló¡ de dlcho servcro-

Oue medlonie esio móclolldod de p.esioclón del servició no reqlie¡e opÓrtoclón

o.licióñol de Mlhlóiplo, ples en cuoLqulerd de ds.los ópcones no represeniorio

erogoción otguno pdrd élMunlcipio, yo que e cónó de ld inveElóh a recÚper¿río eL

inversiónlsto de Lo re.lúcción en e cosio de La focturoción de ld Cómls¡ó¡ Federolde

Electrlcidod porelconsumo dé energío eléclrico en olournb¡odo pÚbico.
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Sestór Exttoúdlndid de Cdb¡ldo

Febtero ve¡nnsiete del lño dos ñ¡l quirce
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Que osí mismó tompoco signiticoría un grovome¡ mds o os hoblTonlés 
'le 

n

mlnlcipió, pues se monlendío e octual ésqueño de poso de Derecho de A

Públlco, e cuo és cobródo d los usúdrios o lrovés .le d comlsióñ Féde¡dl

o!é o iin de en.óniror os melóres opclóñés poro é municipló, es recoméndobe émliir

úno ConvócoTorid Púbicq ó os disllntds empresos interesddos pdro reclbr sus

proposicio¡es, conlórme a os Éq!si]ós queolefeclo elAvLnlomién]o enotrLezcd'

po,oole,o.,p.elo o1 05 '8 1oo't.tO*"t-' \i
/ ./aÁ' D- ,.IaDO D.MOP| O o i1eoro..e del , ''rom_'loho' _ ldoo §

.rq - r-.p..o.o-: j'
ACUENDO

PRIMERO," 5é decoro Ló imposibilidód de qué por sf solo, ele Mlnicipio lenEo lo

copocldo.l económicd, iécnicq, o.lñinislrotivo v operotivo poro redlizor por su propio

.|.énto os i¡versiones Dorq levo¡ o cqbo ld ' MODERNITACIOÑ DEL SSTEMA DE

ALUMBRADQ PUBLICO y o meio.d del sefrlcio que eno conlevd v por o lonlo ld

convéniencio y prócedendo poro reolizoro medionte !n cohirqlo de Co¡ceslón de

Servlcio o uh terceró especloizodo.

sEGUNDO.- Se outorlTo ot eleclllvo d que emllo q co¡vocotorlo de lev pqro lÓ

..n.eslón deL seúlc¡o de o úmb{odó pÚt'lico pór un pLozo de hdno !t oños'

IERCERO.- 5e deslgno o los C.C, Lic. CLoudla Cejudo Romíez Conseiéro lu'idlco' o ld

.B.O kenyd Góizólez Móreho DiecJoú de Ecologfd, Me.lio Ambiénte v SéNicios

PLlbllcos Mlnicipoles, C.P Nomo Angélco Evno López lesorero Muhicipol v ol Profr'

Rigobeno Po omores 5olÉ Regidor.le Sé lclos PÚbllcos Mu¡iclpoes poro qle er os

rémi¡ós de oriícu o 144 de la LéY Orqénico Munlcipol de Enodo de Morelos

consliluyon Lo.oñhión téciico especlolzodo en elseeiclo pÚbllco mlniclpdl o
..h.érlónor. !o cuo clebéró re¡dir .lehfo de lreinlo díos un diciomen lécnico'

il.orciero y legol de ds propuesios presentodos, sobre el cúol el AvÚntomieñiÓ emltiró

resollció¡ .lefihllivo e. un iérñino nó hovoro lréinio dios

IRANSIIORIOS

PRMERO. El presenle dcúerdo énlroro én vlgor éL mismo .iio .lé su oproboción p

- En elOuiñto Punio delórden detdíd, siéndo ldsquihce horos con dÓs minutÓs'

dfo velniisielé dé Febrero de oño dos ml quince, él Presideñlé MuniclpÓl Coñsiiluclon\

Ciudddono Sergio Arid§ Coréño,.lio porcLouslro.ld Lo sésión Extroor'linorio 'le 
Cobl

firmondo o preseñlé Aclo ol morgen v ol cdL.é qllehes en é1o i¡leNin¡erÓn poro

connon.io y eféclos léqo es conclucenTes _

$
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cluddddno S+€lo A ds Coreño

F¡ésdenté MurilL'po Constrl!c ó.o
o" r,rio.fr on r't",e "'.

De Miocol ón, Mó¡e os.

s Domínguez Antméndi
Réqi.lor de Seviclos Pilblicos

Munlciooles, As!ntos lndfs-^nos' colonids
y P;bLoclos; y Proteccióñ Ambieñiol

4,,¿4é€/
Ciudo"ddn6"Amp¿ro Léyvo Pdre.lés
Régl.loro déEqúldod dé Género e

lg!oL.ldcl de Género

sf

Regidorq de Flqniflcdción y Désorollói Túrlsmo
y Asunlós de ld Juvé¡lud

&1
","".",",;lá* t,"". Gd,c¡d Góñéz

Reqidóra de Edlcoción, Clliuro y Récreoclón


