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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL
VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. ------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diez horas con cuarenta y
cinco minutos del día veinticinco de junio del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto
seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de
asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los Ciudadanos: Presidente
Municipal Jorge Morales Barud; Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué, regidoras y
regidores: Pablo Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez
Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Luis Fernando Hidalgo
Galicia, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín
Pasaflores, Víctor Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la

~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~?~.~~~~~~~~~~.~~~~::~~~:~~:~::~~~~~~::~:~~~~~~::::~~~~::~:~~~~;~~~y
Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. ---------------~----------------------------------- fIO
2) Declaración del quórum legal. --------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------------------
4) Presentación del Dictamen con proyecto de Decreto emanado del Congreso del Estado de

Morelos, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estadio Libre y Soberano de Morelos, en materia político-electoral. -

5) Presentación del Dictamen con proyecto de Decreto emanado del Congreso del Estado de //
Morelos, por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y r
Soberano de Morelos. ----- ------------------- ------- ------------ -------------- ------ ----------- ------------

6) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de
Cabildo.------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo.----
8) Clausura de la sesión. -------------------------------------------------.----------------------------------

Antes de la aprobación del orden del día, el Regidor VÍCTOR IV ÁN SAUCEDO TAPIA,
manifestó: "Gracias, Presidente, amigos de los medios de comunicación, compañeras y
compañeros regidores. Solicitando Presidente que en el punto cuatro de la orden del día, que
corresponde a la "Presentación del Dictamen con proyecto de Decreto emanado del Congreso del
Estado de Morelos, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la~
Constitución Política del Est~do Libre y Soberano de ~o~elos, en mat~ria político-ele~tora!". , ~

• ~da vez que la infor. cion la ten~~n conocimiento y prevIO lo hemos dlscutld#
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En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la propuesta del Regidor Víctorlván
Saucedo Tapia; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada por unanimidad de los
presentes. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, sometió ell~~f..?
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el orden del día para la
presente sesión con la propuesta ya aprobada; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado
por unanimidad, quedando de la manera siguiente: -------------------------------------------------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. -------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. ------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. -------------------------------------------------------------<,4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto

emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se reforman, derogan y adicionan

~~v::::ri~i:a~~ii~~-~~~c~~r~~.=~~~~~~~~~~_~_=_~~~~~~~_~~~_:~~~~~~_:~~~~__~_~~~~~~_~~__~~__~~_~~~~~~
5) Presentación del Dictamen con proyecto de Decreto emanado del Congreso del Estado de

Morelos, por el que se reforma el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y

6) g:~r~~~!~~~:~;~~~~:~~~~:~~~!~~~~~~~~~:~:~~:~~~:~~l:~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n()
7) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo.----
8) Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------
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suficientemente, pudiéramos procederlo a votar para su aprobación o no, con urgente y obvia
resolución. Es una propuesta del resto de mis compañeras y compañeros regidores". ----------------

En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Consúltese, Señor Secretario a los
integrantes del Cabildo, si se aprueba que el punto cuatro correspondiente al "Dictamen con
proyecto de Decreto emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se reforman,
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estadio Libre y
Soberano de Morelos, en materia político-electoral", sea considerado como un asunto de urgente
y obvia resolución y se proceda a su discusión y aprobación". -------------------------------------------

I
El cuarto punto del orden del día, 'corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen con proyecto de Decreto emanado del Congreso del Estado de
Morelos, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estadio Libre y Soberano de Morelos, en materia político-
electoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
dictamen materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secret io por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes de abildo, si es de aprobarse dispensar la
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lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor FELIPE
DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien manifestó: "Gracias Señor Presidente, buenos días a todos
los presentes, compañeros de este Cuerpo Edificio, medios de comunicación, también tengan
buen día. Solamente hacer un comentario relacionado a la cuestión de redacción de estilo del
texto. En el artículo catorce, fracción tercera, yo creo que, vale la pena que el Honorable
Congreso del Estado, haga una reconsideración en cuanto a la redacción nada más, al estilo;
porque dice: " ... solicitar su registro como candidato independiente en las elecciones locales, a
los diferentes puestos de representación popular, bajo las normas que establezca la normatividad
aplicable y los demás establecidos en el artículo treinta y cinco ... ". Entonces, yo creo que nada
más la recomendación es que cambien la redacción, dado que no podemos modificarla y ojalá se
lleve esto, para que pudieran ellos corregir este texto. Es cuanto, Señor Presidente". ---------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidor, se incorporan
sus comentarios dentro de la presente acta, para hacerla del conocimiento a la Secretaría de
Asuntos Parlamentarios del Congreso del Estado". --------------------------------------------------------
El Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, expresó: "Gracias, Señor
Presidente, buenos días, con el permiso de los integrantes de este Cabildo, personas que nos
acompañan y amigos de los medios de comunicación. Sin duda, la votación que en unos
momentos más vamos a realizar de esta propuesta de "Armonización de Reforma Constitucional
local", es de las de mayor trascendencia en la vida política del País y de nuestro de Estado
Morelos. Ya, "Movimiento Ciudadano", partido que represento en este cabildo, hemos jijado ()
postura institucional a nivel federal y local en contra de esta reforma política-electoral, porque es
regresiva y atenta contra los ciudadanos, pordque se le otorgan más privilegios adlodspolíticos ya.
los partidos de siempre; es decir, más parti acracia y menos participación ciu a ana. En esta
reforma de "fast track", que nos plantea desde el Congreso del Estado y que no consensaron en
su debido tiempo; se tocan temas como las candidaturas independientes, el jinanciamiento de los f
partidos políticos, la paridad de género, los periodos de duración de las campañas electorales, de ..
las facultades del Instituto Nacional Electoral y del organismo público local, antes "lEE", de la
elección consecutiva de los miembros de los ayuntamientos; así como, de sus conclusiones, de
gobiernos de coalición, de la sobrerrepresentación y de la reeleccion, entre otros. Para
Movimiento Ciudadano, no es nada nuevo el que se incluya el tema de las candidatur s
independientes, ya que en nuestros estatutos siempre hemos abierto las puertas a los ciudadano
hasta en un cincuenta por ciento. Pero quiero que sepan, que todas estas reformas o adiciones
constitucionales, violentan los principios que rigen la vida política-electoral, como lo es la
imparcialidad y la equidad; un ejemplo de ello, son las disposiciones que se establecen en cuanto
a la reducción del jinanciamiento público para los partidos políticos en sus actividades
ordinarias permanentes y las tendientes para la obtención de votos, que son, repito
"inequitativas", ya que se establecen porcentajes que no son justos. Además de que, los
organismos públicos locales serán controlados desde las élites federales, es decir, centralistas.
Por eso y más, esta reforma está diseñada para repartir el poder entre la clase gobernante que no
le ha cumplido al pueblo, no para distribuirlo democráticamente entre la ciudadanía. Por ello,
Señor Presidente, compañeros de Cabildo, mi voto es en contra de 'este dictamen". -----------------

.••. -,.
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A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Muchas gracias, por sus comentarios, que
serán incorporados íntegros al acta de la presente sesión ".-----------------------------------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, dijo: "Gracias Señor Presidente, con el permiso

! de mis compañeros regidores, medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan el día de
hoy en esta sesión. Solamente Señor Presidente, establecer que quede asentado en actas, que
hemos aprobado y votado el punto número cuatro del orden del día, en urgente y obvia
resolución, simplemente por la razón que el Congreso, no nos hizo llegar a tiempo este
documento; por tal motivo, no se cumplió con el protocolo de mandarlo a las comisiones
respectivas para su dictamen. Pero aún así, teniendo la voluntad de aprobar esta reforma; creo
yo, que el tiempo que nos piden, es un poco limitado y seguramente hoy externaremos nuestro
voto, ya sea a favor o en contra; pero si establecer, que fue por falta de tiempo el no poderlo
bajar a las comisiones y dictaminarlo, solamente que quede asentado en actas ". ---------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias por sus comentarios,
mismos que quedarán asentados en la presente acta ". -----------------------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, manifestó: "Nada más para precisar que, la disposición décima, la
cual el texto que tiene la propuesta es: "oo. por única ocasión los integrantes de los ayuntamientos
electos en el proceso electoral del año dos mil doce, que iniciaron sus funciones el primero de
enero del dos mil trece, concluirán sus encargos el cuatro de octubre del dos mil quince ... ". Sólo
precisar que es una cuestión que viola jlagrantemente la Constitución, que el pueblo eligió a un

~

gObierno por tres años y se tiene que respetar la voluntad popular y en ese sentido el Congreso no
está por arriba de esta petición que ha hecho el pueblo de Morelos, en este caso de Cuernavaca; y
verificar que este artículo, esta disposición transitoria, sea eliminada del documento que vamos a-=:::::==-~
votar". --------------------------~----------------------------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARIA ARIAS ATAIDE, comentó: "Muy buenos días a todos, con su
permiso Señor Presidente. Quisiera que se haga la consideración en el mismo sentido de mi
compañero Regidor Romualdo Salgada Valle, en que los términos que se nos otorgaron para la
discusión de este tema fueron muy cortos; sin embargo, ha sido analizado con toda 1/
responsabilidad y que jamás ha formado parte de un efecto coercitivo hacia el Congreso del'
Estado, ellos tienen que reconocer que no prestaron atención a los tiempos necesarios para su
análisis. Sin embargo, aún en este tema de brevedad, este Cabildo, hizo un análisis completo del
documento y por lo tanto, hoy cada regidor emitirá su voto en conciencia y bajo análisis. I
Cuernavaca, a pesar de la solicitud que ha hecho en tiempo y en forma y con todo el respeto a los
~~deres part~c.ularmebnte LegiSladtivoEs'lj~más utilizaría

h
unllatzt:s:o. éS

l
tal'.p~trasz: ,

ejectos coercittvos so re este po er. tiempo que nos a eva o, a SI o ajo a ImI an e que se
nos ha dado, por este mismo Congreso. De tal manera, que es importante subrayar que hemos
analizado este documento, pero que sí queremos recalcar y que bajo protesta, solicitamos que

\

1 para otras circunstancias similares a esta reforma, sea entregando en tiempo, para poder hacer
un análisis profundo y para generar un respeto entre los niveles y entre las autoridades, Muchas

. n
graCIas . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidora por sus comentarios ", -------
El Regidor JESÚS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, expresó: "Buenos días a todos,
un gusto saludarlos. Nada más precisar Presidente, el punto que toca el Síndico en este momento,
la disposición transitoria décima del dictamen de.la ' lo precisa en las cofrsideraciones
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del punto de acuerdo que vamos a aprobar la Comisión de Gobernación y Reglamentos, que dice:
"... esta disposición transitoria originó su reserva y análisis en lo particular por diversos
diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura y su posterior eliminación ... " y concluye la
Comisión de Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento de Cuernavaca, que: " ... considera
que no existe ninguna invasión o reducción del período constitucional, por el que fueron electas
las actuales autoridades administraciones municipales y en consecuencia debe aprobarse
conforme a la versión estenográfica, la reforma político-electoral...". Entonces, los
ayuntamientos que van a durar en su encargo hasta el día cinco de octubre, parece ser, son los
que empiezan su período constitucional el primero de enero del año dos mil dieciséis. --------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, respondió: "Es correcto, así está establecido en el
espíritu del legislador y así seguramente será la emisión del decreto correspondiente". -------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Nada más en este punto, sí precisar, porque el cuerpo del
decreto establece esa disposición transitoria y los considerandos, son eso "considerandos"; sin
embargo, lo importante es el cuerpo del dictamen y considero en lo personal que no debe de ir
esa leyenda, por lo menos del transitorio". ------------------------------------------------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: Sí, en el caso de lo que enviaremos, no se
incluye la décima transitoria, porque hubo un alcance precisamente a lo que ellos aprobaron, que -:
nos llegó en tiempo, en el que ya no se establece el artículo décimo transitorio, que precisamente
limitaba el término constitucional de los ayuntamientos electos en el año dos mil doce". ------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo Af)
el resultado catorce votos a favor. En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60-bis de la Ley Orgánica Municipal. "
del Estado de Morelos; así como, en el artículo 70, fracción II del Reglamento Interior del Cabildo
de Cuernavaca, Morelos, consultó en votación nominal a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Dictamen con proyecto de Decreto emanado del Congreso del Estado
de Morelos, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución r
Política del Estadio Libre y Soberano de Morelos, en materia político-electoral; por lo que, les
solicitó a los integrantes del Cabildo, que al escuchar su nombre manifestaran el sentido de su
voto, si es favor o en contra: Regidor Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, a favor; Regidor Lui
Fernando Hidalgo Galicia, a favor; Regidor Carlos Alfredo Alaniz Romero, a favor; Regidora
Dulce María Arias Ataide, a favor; Regidor Juan Manuel Sandoval Vital, a favor; Regidor Alfredo
Gutiérrez Trueheart, a favor; Regidor Pablo André Gordillo Oliveros, a favor; Regidor Felipe
Domínguez Alarcón, a favor; Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, en contra; Regidor
Víctor Iván Saucedo Tapia, a favor; Regidor, Romualdo Salgado Valle, a favor; Regidor Juan
Jaramillo Fricas, a favor; Síndico Municipal, Fernando Josaphat Martínez Cué, haciendo mi
observación, en contra; Presidente Municipal Jorge Morales Barud, a favor; siendo el resultado
doce votos a favor y dos en contra, aprobado por mayoría calificada; derivado del resultado se
acuerda: "Articulo primero> Se aprueba el Dictamen con proyecto de Decreto aprobado por el
Congreso del Estado de Morelos; por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia
político-electoral; en términos de lo dispuesto por la versión estenográfica, por el que se analizó,
discutió y fue aprobado.el-t 'smo por el Congreso del Estado de Morelos, en sesión celebrada el

'~-'"
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día once de junio del año dos mil catorce. Artículo segundo» Se instruye a la Secretaría del
Ayuntamiento, a realizar los trámites y acciones conducentes para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el presente acuerdo, debiéndose remitir al Congreso del Estado de Morelos. Artículo
tercero» El presente acuerdo entra en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo.
Artículo cuarto» Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del
Gobierno del Estado yen la Gaceta Municipal". En consecuencia se expide y otorga el número
correspondiente al presente acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES
BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A
SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38
FRACCIÓN XL DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y:
CONSIDERANDo.- Que mediante oficio 966/SSLyP/DPyL/Año 2/IlP.o./14, signado por la
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos y por
instrucciones del Diputado JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente de la Mesa-..::::t:..>
Directiva del Congreso del Estado de Morelos y por acuerdo del Pleno en Sesión del once de
junio de! año en curso, fue remitida copia simple del dictamen con proyecto de decreto aprobado
por el Congreso del Estado de Morelos, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia
Político-Electoral; así como, la versión estenográfica del debate que contiene las modificaciones- __ ~
sobre el mismo. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More los, en su
ordinal 147, en su parte medular establece que puede ser adicionada o reformada con los
siguientes requisitos: "1.- Iniciada la reforma y aprobada por los votos de las dos terceras partes
del número total de Diputados, se pasará a los Ayuntamientos con los debates que hubiere
provocado para su discusión; si la mayoría de los Ayuntamientos aprobaran la reforma o adición, ~
una vez hecho el computo por la Cámara, las reformas y adiciones se tendrán como parte de esta
Constitución; 11.- Si transcurriere un mes desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan recibido
el proyecto de reformas, sin que se hubiere recibido en el Congreso el resultado de la votación, se
entenderá que aceptan la adición o reforma; Il1.- Las adiciones y reformas hechas a la I
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán
inmediatamente adoptadas por el Congreso y Programadas sin necesidad de algún otro trámite ".
Que una vez analizado el contenido del dictamen y de la versión este nográfica es de señalarse que
fue sometido a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, en donde se calificó
como de urgente y obvia resolución e! proyecto de dictamen citado en párrafos anteriores,

. aprobándose en lo general con veinticinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

~

Posteriormente, se sometió en lo particular el citado proyecto y se aprobaron dos reservas, la
primera de ellas consistió en eliminar el artículo décimo transitorio, aprobándose con veintiún
votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones; y la segunda reserva, referente a la

, modificación del artículo 23 párrafo tercero relativo al cambio de la palabra "paridad" en vez
de la palabra de "equidad". Bajo ese contexto y del contenido del dictamen y de la versión
estenográfica, es menester aclarar que por cuanto hace a la Disposición Transitoria Décima del

Dictamenft cual fue=:por el~el Congreso del Estado de
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Morelos, en Sesión de fecha 11 de junio de 2014, aprobó la eliminación de la misma, tal y como
se plasma en la versión estenográjica visible a foja 44 párrafo segundo, que se adjuntó al
dictamen que nos ocupa. Lo anterior, como consecuencia de que el texto original del dictamen
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso del Estado de
Morelos, existía discrepancia o una posible reducción del periodo de las actuales
administraciones municipales, toda vez inicialmente (antes de que fuera eliminado por el Pleno
del Congreso del Estado de Morelos), refería que por única ocasión, los integrantes de los
Ayuntamientos electos en el proceso electoral del año dos mil doce, que iniciaron sus funciones el
primero de enero del año dos mil trece, concluirán sus encargos el cuatro de octubre del año dos
mil quince, lo que originó su reserva y análisis en lo particular por diversos Diputados de la
Quincuagésima Segunda Legislatura y su posterior eliminación, máxime que, debe ser respetada
la voluntad de los ciudadanos que de forma libre y secreta escogieron a sus representantes
populares por un periodo constitucional que concluye el treinta y uno de diciembre del año dos
mil quince; lo cual, es premisa de toda democracia. Razón por la cual, esta Comisión de
Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; considera que no existe
ninguna invasión o reducción del período constitucional por el que fueron electas la actuales,,<
autoridades municipales y en consecuencia debe aprobarse conforme a la versión estenográjica
la reforma Política-Electoral que nos ocupa, celebrada el once de junio del año dos mil catorce.
Aunado a lo anterior y por cuanto hace a la disposición Tercera Transitoria del aludido
Dictamen, al ser reformado el artículo 112 en su párrafo sexto, que dispone que los
ayuntamientos tendrán un ejercicio de tres años, que iniciará el 5 de octubre del año de la
elección, dicha disposición únicamente será aplicable para los ayuntamientos, que, electos en el
proceso electoral del año 2015, inicien su ejercicio el 1de enero de 2016, concluyendo por única
ocasión, el 4 de octubre de 2018, sin que afecte el derecho de quienes en la actualidad se
encuentran en el ejercicio del término para el que fueron electos; es decir, por lo que en absoluto
respeto al período constitucional para el que fueron electos los actuales integrantes de los
Ayuntamientos, no se acortará el periodo de ejercicio para el cual fueron electos, de ahí que el
espíritu del Legislador de eliminar la disposición DÉCIMA TRANSITORIA, del dictamen en cital

•

Que confundamento en lo establecido en el artículo 38 fracción XL de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos; el Ayuntamiento, conoce y en su caso, aprueba por mayoría calificada las
reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado, en términos del Artículo 147 de la
misma. Que con base en las anteriores consideraciones lógico jurídicas, los integrantes del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, tienen a bien expedir el siguiente: ACUERDO
AC/SE/25-VI-2014/283, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA
POLÍTICO-ELECTORAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA, CELEBRADA EL ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Dictamen con proyecto de Decreto aprobado por el
Congreso del Estado de Morelos, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitucián Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en Materia
Político-Electoral; en términos de lo dispuesto por la versión estenográfica, por el que se analiza,
discute y fue aprobado .el-mismo. celebrada el día once de junio del año dos mil catorce, en la
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Ciudad de Cuernavaca, Morelos. TRANSITORIOS: PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría del
Ayuntamiento, a realizar los trámites y acciones conducentes para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el presente acuerdo, debiéndose remitir al Congreso del Estado de Morelos.
SEGUNDO, - El presente acuerdo entra en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del
Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal. Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el
Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón; el día veinticinco de junio del año dos mil
catorce. (Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------;--------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación del Dictamen con proyecto
de Decreto emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se reforma el artículo
137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. -------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "Túrnese el presente Dictamen, a la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente". ----------

El sexto punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para la
elaboración del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. ----------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL asentó: "Con relación a lo previsto por el artículo
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos y con el propósito de que el __ 1

personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo al
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin". En
seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación económica
a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado catorce votos a
favor, aprobado por unanimidad de los presentes. ----------------------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
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El séptimo punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del
Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. -------------------------------------------------
Reanudada la sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto
del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura
de la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado catorce votos a favor,
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
acta de la presente sesión; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada por unanimidad de
los integrantes del Ayuntamiento. -----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------~._------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Extraordinaria, siendo las once horas diecinueve minutos del día de la fecha. Damos fe. -------------
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