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- - - En el Munlclpio de Mlocollón, Eslodo de Moreos; siendo os ochó horos con
lÉnld y cihco minútos del clío vei¡lhie1e.le Enéro de oño dos mil cluihce, se
reúñiero¡ en el solón de Cobidó eL Honorabe Ayuntomienlo Muñiclpd, cóñ l0' o :doo dé ¿ éb,o¡ o sEs!óN q¡Dl-N-AEIAD!§4Et!SOt!l!4!Eo vEtNTtstETE o ,e. ó
del slguienle ORDEN DE! DfA: tuimérPubio.- Posé.le ¡std de oskiéhcd clelcúérpo
edl icio. Sequndo Funto.-Decldrdlorio .lel q!órum Lego poro sesionor. Tércer ¡unto. -
Leóturd y oprobocióñ, én su coso. deró¡den delclfo, g!¿qdq&!b¿ A¡álsG, cllsclslón
y qprobqclón én su coso, dé recuuos provenienies .lel FAEDE p.¡ro o Réconstrucción
del Púe¡lé de pqso vehicllor y peolonoL en el cqmino ol Conjpó lós Corejos, Ejldo
de Miocqtlón hosto por o co¡tidod de $s.000.00 (Clncó ml pésós 0O/l 00 M.N). Ouinlo
Punlo,-¡iol.r. or u'bn r op¡óoo.:on e. m" I o - " , olo .Dn oe §1
e.o o o e- oro .ob ooo o oo.- o- I jbo.eao oo o- oooolooo o boo do oe hi\
o -oñ--o de u.o. úl,pe' -. .ol'oon.io oñ -ole Loneoioo ó -n \\li
op'o'modoTc-,- m-. óó ró.só oo. o .o riood o- $10.6.§.00.Decr.e.e. \\\es.:ó'¡oi.1!ue'lo . op-o'00'100M\, cor e-¡'oM.: po oó.¡'ódal \

sésión Ordino¡iq de Coblldo Núñéro Véiñrisieié
Fébrero Véiñtisiété déloño d6 milqu¡ncé

HoJo"l-

-vtcÉslMA stpTtMA sEstóN oRDtNARTA DEcaBtLDo- -

rubro clé ñoñiehlmiento de lnmleble. Sexlo Puñtó.-Anóisls, clisclslón y oprobqción
é. sú coso, .lé Recursos Municlpoles hoslo por o co¡lldod de $150,000.00 (Clenio
cinclento ml pesós 00/100 M.N) 00/¡00 M.N) poro ¡eolizor lo "Conslrucción cle
pórllcó clé Acceso de ! Escuelo Pri.¡oro Emilldnó Tapolo" ubicddd en o Co, Lq
Tomo, Sé§l¡ño Puhto.- Asuhios gene¡qles. Octovo lunto.. Clousuro de o Sesión. - - --

De conro¡midod con e E¡Esl!!& de órdén dé dro, él Présidente Municipol
Constiluclonq Cildocloho Sersio Arie Cdréño, sóliciJó o encorso.lo .le .lespochó
de o Secrelorio Género ¡eollzqr é pose de islo d los iñlegúnies dél cobldo,
-'. ón ó'do,- p'-:e'l-.: c Ciudodono Serclo Ar¡d! Coréño P.^qo- .e q..i- Doro i.,o.o e c¡uaoaono ¡olEiiitiiiiii.iTo co¡o" oo-n+, ¡,*n¿i i¿."..,ó. lri
o.'-ordo,- P¡o,eso, Riqoberio Pqlomore, solf! . EicdlCss-X*¡. aer CorÁen $
Solelo Fronco. lo Ciudddqno Amporo Lewo Poredes. o Proleso¡o FroñcLco Surono \fl
Gorciq Gómér. r .l p,ot 

'o,fiiii-'o ¡,o."o ro¡o* h<*. dÉ<rc. q ".é \\.
e'e-e,Lo'ololooooo- o "-moo i leEo. l-, oi.ooloo ","^ó o"-;- r'{\\nJ
irc-eo e-oq -.:4::.11"1.! l:ú ., .. \\\
- - Eñ él desdhogo de Seoündo Punto .lél ór.leñ dél díd, él Llc, Dovl.t Chrlltlo¡ -

Ocompo§ Corid, encorgodó dé despocho cle lo Secretdrió Generol de
Ayuntdñiéñió Múhiclpo iniomó ol Presldenle Municipo q!e, exne q!órum é§ol\M. ipo n'ómóo'P-.deneM'-npo <r.e e.l^qou- -bo'
po'o.eio o' por ooé'aóolo o'ó o'o , ---' -&\ ]d^ o o otr^lo d Sedón O¡d¡norlo de Cobildo Numero veiñl¡siete . -oo.d-o ¡
ó1, o, .ó.-oe.o-ooo-'o eion. . -§l. --.. -t. i r\'

Ddvid chrilridñ o.dmoos c",rL ( N'
.".o,qo.lo-* d..po ho dé ró )c. 'ero io é. e'o dé ¡,u''o-i6n'o ,t^-":p{l \\\
o'o.ed-ooo' e-u'oo ode. .-.ión O'd nor o o- ( oo ld.\ \:?

\

ón.éo ,ido !é ,ó"-,e o -o. de.o ó, de o. .r-q o,re. d- cobLdo lo
de órda. d6l d o. óbló. ¡é róoó: "Se opluebd por undnimi
de los:ntegtohles dét Cobildo, él coñtenido dé¡ o¡dén déldío dé lo pre!éñle Setlón
Ordindrio'.--- ---.

Eñ e Cuoño Puhto.le o.den deL dio, co¡sislenle en el onólisl5, dscusjón y
oproboción én su caso, de ¡écuuós provehienles del FAEDE pdro la Reconsl¡uceió¡
de Fuenié clé posó vehiculor y peoJonoLen elcdmlno olCompó los coiéjos/Eildo
oe /o o o'ñolopo lo o-ioood-t'.000.00.i'o, peo 00 00 ¡¡ .l,oo'o
oL- o /-.onot.odó. d -'dóó p.ó.é, -pJnó -o.o,dó o-,o Fn.-: ,,Se

opiuebo por unonimidod dé votos de los Iñtegiontei dél .uerpo edillclo los
p.ovenientes del IAEDE pdro lo RécoBlrucción del Puénlé de poso véhlculor y
pedlonol éñ e¡ .omlho q¡ Cdhpo ¡o! Coñejos, Ejido <¡e M¡dcorlán hoelo por lo
cqni¡dod dé §5,000.00 (Cinco milp*6 00/l00 M.N)'. - ---
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- - - Dé có¡formidod cón el Ouiñto Punto cle or.len det díq, .espécio dé on¿tisis,
dÉclsló¡ y oproboció¡ en su coso, poró e sumlntsho et.ndación de €jo protecjord,
fobricddo o bose de ilbo redo¡do .lé 2 odoplódo d bordn.tot de d concho .te
lsos múliples en collhdoncio coh cdle Coregidoro en oproxtmodomenie l2 mis. cte
orso pór ld canticlo.l de $19,ó55.00 (Dlecjn!évé mll selsctenios cincuento y ctnco
pésos 00/100 M.N) con recuuó Munlcipoldeniró de rlbro de ñdniénimtehto de
lnmuebe. Pór lo que uno vez onolizodo concienzudoi.ente e presénle punlo 5e
delemlnó ó slglie¡ie: 1§é dpruebq por uñdnimidod dé volos de to3 ¡ntégrcnlér det
Cobildo él sumhirko e inddldción de réjo protécióro, ,obdcddd d b*é de iubo
¡édóh.16 dé 2" oddplodo o bqiondol de ld cancho dé osos húttipl€s eñ cotindoncio
con cq!¡e Coréqidoro éñ dproxihdddménté ¡2 hts, dé tdrso por to cqnldod dé
§¡t,655.00 {Diecinuévé mll lei.cientos clncuénld y cinco pé5os OO/IOO M.N) con
¡ecurso Muñicrpdl deñl¡o dér rubro de monlenimréñto de inmuéb¡e, . - - - - - - - - - - -

Cómo Punto Sexló de orden dél dío, có¡sisienle éñ ét oñókis, discudón v
oprobqcióñ éñ su coso de Récuños M! nicipd es hosla por o contictdd .lé g I SO,OOO.OO
(clénlo cincuén]o mil pesos 00/100 M.ñ) 00/jm M.N) rroro reoltzar o ,,Conrrucció.
de pónico cle Acceso dé ló Escueto Frimdrio Emtiono Zdpoid,,ubicada en !o Col. Ld
Tomo. Por lo que después de o¡oizor e presente puñlo ctét oKten del dÍo é
fónoroble Cobidó delerminó ló sigulenlé: Se.pruébo por uñdñthtdod de votos de
los inrésrontés del Cdbildo los Recu¡sos Muñicipqt$ hosto por to cdntiddd dé
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-. . Eñ eldesohogó de Octovo Pu¡io de orden deldÍo. siéndo ós nuéve hórds.ó¡
úó'-.,o-i. o. dó'do,é..r e.óde quñ.-.- b.é.denó

Mlnicipql Cohliluciono Ciudddono Se¡gio Afos Cdrcño, dio por cLolsu.a.to tq
Sésión Ordlnoio .le Co6ildo NLlmero vetñlÉiele' rrmoñdó to presenle acio ot hdrsen. ol..ol.- o"r-ña eñ é,,o,n.ÁN,-:é,on oo-ó .ó1ron.io -,-,,o t-oÁt-.

5150.000.00 (Ciento cincuénto m¡l peros OO/IOO M.N) OO/IOO M.N) pdro reolzor to
"qonrrucción dél Pórtico dé Acceso dé td Escueto ptmdto Ehitidno Zdpoto,
ublcddo en lo Col, Lo Toho'. - -

Como Punto Séplimo de orclen de ctfd, .etolvo a os osuhios senerc es
moñiiielon os iniégroñles det co bi do queño tie¡en oiroosunló que trotor,-,
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Encorgddo de Despochó de o SeÚéloro Generol
Dé Midcdl á¡, More¡os,
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ci,¿"a"nq úlq aer c"men sotelo r,onco
Régidoro de Plonl¡coclón y Desoroló;

Turishóy Asuñ]os de lo Juvénlud

Regldordé Sérviclos PÚb cos
Munlcipdles, As!¡lós lndígéhos, Co o¡ios

y Fob odos; y Próiécción Ambiénto

&P
ciúdoddíq Amporo i6yvo Pqrédes
Regldoro de Eqúi.lod cle Géne.ó e

lgualddd d-^ Généro

Régidorq dé Edlcoclón, Culiúro y Reséociór

Domínsuez ,Aritmeñdl


