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En seguida en uso de la palabra la Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, manifestó:
"Buenas noches Señor Presidente, compañeras Regidoras y Regidores, el Presidente de la
Comisión de Gobernación, nos entregó el Dictamen; sin embargo, en lo particular y de acuerdo
también a algunos compañeros que hemos venido discutiendo los puntos, tenemos algunas
circunstancias que todavía queremos analizar y que por lo tanto a mi me gustaría que esta Sesión
se declarara Permanente ya que es sumamente importante hacer un análisis completo,
exhaustivo y que todos estemos claros de algunas de las circunstancias que se viene citando en
este Dictamen, creo que la Ciudadanía de Cuernavaca merece que nos responsabilicemos de lo
que ahí se plasma, así que de acuerdo con estas circunstancias, yo pediría ya se lo hemos
manifestado al Presidente de la Comisión de Gobernación, hacer nuestras explicaciones y
comentarios más amplios a cerca de estos puntos para que pueda cumplirse formalmente también
con todas las dudas, así que me gustaría que se citara a Sesión Permanente. "-------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, comentó: "Muy buenas noches a todos, Señor
Presidente, compañeros Regidores, Regidoras; además hay un una expresa petición de parte de la
Síndico Electa que hace llegar a la Comisión de Gobernación, solicitando tiempo para su
análisis, se refería justamente a las iniciativas presentadas que ayer fueron desechadas; pero en
ese ánimo creo yo que dada la importancia se pueden utilizar los días que sean necesarios; si ~
fuera el caso, a efectos de tener, porque de alguna manera hay una mayoría que decide por ese
rumbo y en ese sentido creo yo que vale la pena explorar la posibilidad de que todos los
compañeros analicen a fondo la iniciativa que estamos presentado para sus efectos, en ese
sentido apoyamos la propuesta de la compañera Dulce, muchas gracias. " --------------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, expresó: "Con su permiso Señor Presidente, con
el permiso de mis compañeras y compañeros Regidores. Solamente expresar Presidente, que
coincido con la solicitud que acaba de expresar nuestra compañera, por que efectivamente el día
de ayer se nos turnó un Dictamen, por parte de la Comisión de GObernaciÓ; y Reglamentosp
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIECIOCHO
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. --------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las veinte horas con
veinticinco minutos del día dieciocho de diciembre del año dos mil quince, se reunieron en el
Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los
ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del
Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia; encontrándose presentes los
Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud; Regidoras y Regidores: Pablo André
Gordillo Oliveros, Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, J"~"'--"'"
Jaramillo Fricas, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Va dín
Pasaflores, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide; y la inasistencia justificad de
los Regidores: Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y la injustificada del
Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué; y los Regidores: Juan Manuel Sando al
Vital, Cecilia Adela Núñez García, Roselia Urióstegui Bahena y Silvia Martínez Sotelo. --------- --
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donde yo creo y estoy seguro de que con un poco mayor de tiempo podemos revisar este
documento y propiamente tomar la mejor decisión por parte de este Cabildo; por lo tanto, me
sumo a la solicitud de la compañera Regidora en el sentido de pedirle que nos demos más
tiempo en el análisis de este documento tan importante, no tanto para el Cabildo, sino para
Ciudad de Cuernavaca. Gracias." --------------------------------------------------- _
El Regidor MARCO ANTONIO VALDIN PASAFLORES, manifestó: "Buenas noches, con su
permiso Señor Presidente, en el mismo sentido apoyo la solicitud de mi compañera la Regidora
Dulce Arias, el día de hoy me di a la tarea junto con mi equipo de asesores jurídicos; y sí, me
gustaría hacer un listado de varias preguntas que van encaminadas al análisis de este
documento, pero si solicitaría hacer una revisión exhaustiva para que de alguna manera no
quede por parte del "Partido Movimiento Ciudadano" el cual yo represento, para que no quede
ninguna duda, muchas gracias. " ---------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, comentó: "Muchísimas gracias, muy
buenas noches Señor Presidente, compañeros y compañeras del Cabildo, del mismo modo yo
apoyo las mociones que han hecho quienes me antecedieron en la palabra, yo solicitaría al
Presidente de la Comisión de Gobernación que pudiera citar mañana a alguna reunión de trabajo
en donde pudiéramos asistir estas preguntas que manifiesta el compañero Marco Valdin y que
seguramente algunos tendremos más, podríamos mañana trabajar en este tema y yo me atrevería
a solicitarle a los miembros del Cabildo que pudiéramos declarar esta permanencia de la Sesión
pero mañana volvernos reunir tal vez en la tarde y que pudiéramos reanudar la Sesión Presidente
pero ya con una hora definida, Gracias. "-------------------------------------------------------------------
El Regidor VICTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, manifestó: "Gracias, con el permiso de todos,
buenas noches. Bueno, nosotros los integrantes de la Comisión hemos revisado el tema y por su
puesto que no tenemos de ninguna manera la intensión de someter esto a una presión innecesaria; f
vemos con buenos ojos el Regidor Gordillo y yo que pudiéramos reunirnos mañana en el
transcurso del día con los Regidores que así lo deseen, intercambiar puntos de vista si así lo
consideran, retroalimentar la propuesta que ya está y someter a la consideración de ustedes
cuando pudiéramos levantar este receso; yo creo que estamos en la mejor disposición que así sea,
reconociendo que el Dictamen se trabajó hasta tarde yeso provocó un retraso en la entrega del
mismo; que no fue de ninguna manera atendiendo a cualquier otra situación más allá d. a
temporalidad, es tanto Señor Presidente. " ----------------------------------------------------------- ----

En seguida, y en atención al petición realizada por la Regidoras y Regidores y con fundamen o en
lo dispuesto por los artículos 35 fracción III de la Ley Orgánica Municipal; 40 último párraf 42
y 57 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuemavaca, Morelos; el Presidente Munici al,
instruye al Secretario a someter a votación económica la propuesta para diferir la presente Sesi ' n
para el dia de mañana sábado diecinueve de diciembre a las diecinueve horas; siendo el resulta
diez votos a favor, aprobado por unanimidad; y en consecuencia, se difiere la presente Sesión
Extraordinaria de Cabildo, en los términos aprobados y se instruye al Secretario del
Ayuntamiento, notificar y convocar a los integrantes de este Cuerpo Edilicio. Damos fe. ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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