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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. -----------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. ----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del Orden del día. ----------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de

Gobernación y Reglamentos, mediante el cual se declara improcedente el Proyecto de
iniciativa por la que se solicita la modificación al Reglamento de Gobierno y de la n
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, en sus artículos 57, 59, 60, 80, , \
84,85,86,99, 164, 165, 167; así como, la adición de los artículos 60 Bis, 78 Bis Capítulo XX
Bis, 78.1 Bis Capitulo XII Bis, artículos 205 Bis, 205.1 Bis y al artículo 34 se le adicionan las
fracciones \TII y IX.-----------------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, mediante el cual se declara improcedente el proyecto ~

~~~::::C:,eM~:~~~~~~~--~~--~~~~~:~--~--~~--!~--~~~i-~~~~~~~;~~ __~~_~~~~~__~~~~~~~~~--~~
6) Presentación del proyecto de Acuerdo que reforma, adiciona y modifica diversas

disposiciones del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de
Cuernavaca, Morel os. --------------- ------- ---------------- ---- ------ -------------- -------------------------

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

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

Sesión Extraordinaria de Cabildo 17 de diciembre 2015
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIECISIETE
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. ---------------------------------------------------- ----

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las once horas con cuaren y
ocho minutos del día diecisiete de diciembre del año dos mil quince, se reunieron en el Salón e
Cabildo "José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadan
integrantes del Ayuntamiento, Acto seguido, el Secretario por instrucciones del President
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 André Gordillo Oliveros, Juan
Manuel Sandoval Vital, Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo,
Juan Jaramillo Fricas, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio
Valdín Pasaflores, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide; y la inasistencia
justificada de los Regidores: Silvia Martínez Sotelo y Felipe Domínguez Alarcón; y la /
injustificada de los Regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Cecilia Adela Núñez García y
Roselia Urióstegui Bahena,. ------------------------------------------------------------------------------------
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En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el Orden
del día; siendo el resultado doce votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. ----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.t'

El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, mediante
el cual se declara improcedente el Proyecto de iniciativa por la que se solicita la modificación
al Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca,
Morelos, en sus artículos 57, 59, 60, 80, 84, 85, 86, 99, 164, 165, 167; así como, la adición de
los artículos 60 Bis, 78 Bis Capítulo XX Bis, 78.1 Bis Capitulo XII Bis, artículos 205 Bis,
205.1 Bis y al artículo 34 se le adicionan las fracciones VII y IX. ------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
Acuerdo 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 Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce 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 VICTOR IV ÁN
SAUCEDO TAPIA, quien manifestó: "Gracias, buenos días, compañeras Regidoras,
compañeros Regidores, Síndico, Presidente, Ciudadanos que nos acompañan. En relación a los
puntos cuatro y cinco; el Dictamen que presenta esta Comisión es prácticamente el mismo y me
permito explicarlo; si bien ingresaron ambas propuestas a Cabildo, una por parte del Presidente
Electo y la Síndico Electo y la otra por un grupo de nueve Regidores Electos al Municipio de
Cuernavaca, se turnaron a esta Comisión; y esta Comisión en el ánimo de darle cause y
celeridad como fue solicitado por una de las partes, los llamó a una reunión de trabajo para
conocer a profundidad las propuestas que habían presentado; debo informar a este Cabildo que
el grupo de nueve Regidores que asistió puntualmente a la reunión, intercambiamos puntos de
vista, se le aclararon algunos temas y se les hizo respetuosamente algunas sugerencias de lo que
este Cuerpo Edilicio había venido teniendo como experiencia a lo largo ya de estos casi tres f·
años; pero, de parte del Alcalde Electo y de la Síndico Electo, recibimos un oficio en el que nos
pedían que atendiéramos con prudencia y apego a la legalidad la propuesta que ellos habían
presentado y la que se había presentado por otro bloque del propio Cabildo que entrará en
funciones a partir del primero de enero; apegados a ello y en un estricto respeto a la
normatividad municipal y a las facultades que aun privan en este Cuerpo Edificio, por que
ebemos aclarar que este Cabildo sigue en funciones hasta el treinta y uno de diciembre; hemos
eterminado desechar por improcedentes ambas propuestas, ¿Por qué?, porque ni el Alcalde

l!ifcto, ni la Síndico Electo, ni los Regidores Electos , tienen facultades para ser una instancia
iniciadora de reformas administrativas dentro de este Cabildo, hasta el primero de enero que ya
s bn constitucionalmente autoridades; en función de ello, ambos dictámenes vienen en el mismo
sentido y como fue solicitado por las partes, apegados a la legalidad, esta Comisión de
Gobernación ue preside un servidor y que integra el Regidor Juan Manuel Sandoval Vital y el
Regidor Pablo ordillo Oliveros, con el trabajo y la parti~ipación de todos los integrantes del
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Cabildo que asistieron puntualmente diez Regidores a ambas reuniones y que después tuvimos l
oportunidad de intercambiar puntos de vista con el Señor Presidente Municipal que hem s
tomado la determinación de desechar ambas propuestas, esperando que esto abone a l s
autoridades electas puedan superar las diferencias que han hecho públicas y conocidas; y pued. n
construir un proyecto en beneficio de Cuernavaca, es tanto Señor Presidente." --------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votació
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto esta suficientement
discutido; siendo el resultado doce votos a favor. En seguida el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos,
mediante el cual se declara improcedente el Proyecto de iniciativa por la que se solicita la
modificación al Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de
Cuernavaca, Morelos, en sus artículos 57, 59, 60, 80, 84, 85, 86, 99, 164, 165, 167; así como, la
adición de los artículos 60 Bis, 78 Bis Capítulo XX Bis, 78.1 Bis Capítulo XII Bis, artículos 205
Bis, 205.1 Bis y al artículo 34 se le adicionan las fracciones VII y IX; siendo el resultado doce
votos a favor aprobado por unanimidad; y en consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS,
A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 110, 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, 15; 17; 29; 30, FRACCIÓN IV, 31; DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que el Municipio de
Cuernavaca, está investido de personalidad jurídica propia y por consiguiente, es susceptible de
derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interno, con capacidad para manejar su
patrimonio conforme a la ley, organizar y regular su funcionamiento; su gobierno se ejerce por un
ayuntamiento de elección popular, que administra libremente su hacienda y está facultado para
expedir la normatividad que regule su actuar y el de sus habitantes; lo anterior, en razón a lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación a lo previsto por los artículos 113 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano
de Morelos y 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Que en Sesión Ordinaria de
Cabildo, de fecha diez de diciembre del año en curso, fue presentado el Proyecto de Iniciativa
por la que se solicita la modificación al Reglamento de Gobierno y de la Administración
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, en sus artículos 57, 59, 60, 80, 84, 85, 86, 87, 99,
164, 165, 167; así como, la adición de los artículos 60 Bis, 78 Bis Capítulo XX Bis, 78.~
Capítulo XII bis, artículos 205 Bis, 205.1 Bis y al artículo 34 se le adicionan las fracciones
VII y IX; mismo que fue turnado mediante Oficio SA/693/2015, por la Secretaría del
Ayuntamiento de Cuernavaca a la Comisión de Gobernación y Reglamentos con fecha once del
mismo mes y año. Toda vez que la misma es una iniciativa propuesta por el Edil Electo para el
período Constitucional 2016-2018 y que en este sentido carece de personalidad jurídica, según lo
establecido en el artículo 95 del Reglamento Interior de Cabildo vigente que a la tra dice:
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Gobierno, reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general y demás normas de competencia municipal, a las siguientes personas: 1- Presidente
Municipal; ll- Síndico, y III- Regidores". Esta Comisión de Gobernación y Reglamentos en
Sesión de fecha quince de diciembre de la presente anualidad, estando inmerso s en el estudio,
análisis y dictaminación de la iniciativa en cuestión en donde se observa que el Proyecto de
Iniciativa por la que se solicita la modificación al Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, en sus artículos 57, 59, 60, 80,
84,85,86, 87, 99, 164, 165, 167; así como, la adición de los artículos 60 Bis, 78 Bis Capítulo
XX Bis, 78.1 Capítulo XII bis, artículos 205 Bis, 205.1 Bis y al artículo 34 se le adicionan las
fracciones VII y IX, no cumple con los requisitos mínimos enmarcados en el Reglamento Interior
de Cabildo de vigente como se expuso en párrafos anteriores. Se concluye que resulta
improcedente el Proyecto de Iniciativa por la que se solicita la modificación al Reglamento de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, en sus artículos 57,
59, 60, 80, 84, 85, 86, 87, 99, 164, 165, 167; así como, la adición de los artículos 60 Bis, 78 Bis
Capítulo XX Bis, 78.1 Capítulo XII bis, artículos 205 Bis, 205.1 Bis y al artículo 34 se le
adicionan las fracciones VII y IX. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión
de Gobernación y Reglamentos, tenemos a bien presentar a consideración de este Cabildo el
siguiente proyecto de: ACUERDO AC/SE/17-XII-2015/753, MEDIANTE EL CUAL SE
DECLARA IMPROCEDENTE EL PROYECTO DE INICIATIVA POR LA QUE SE
SOLICITA LA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUERNA VACA, MORELOS, EN SUS
ARTÍCULOS 57, 59, 60, 80, 84, 85, 86, 87, 99, 164, 165, 167; ASÍ COMO, LA ADICIÓN DE
LOS ARTÍCULOS 60 BIS, 78 BIS CAPÍTULO XX BIS, 78.1 BIS, CAPÍTULO XII BIS,
ARTÍCULOS 205 BIS, 205.1 BIS Y AL ARTÍCULO 34 SE LE ADICIONAN LAS
FRACCIONES VII Y IX. ÚNICO.- Se desecha el Proyecto de Iniciativa por la que se solicita la
modificación al Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de
Cuernavaca, Morelos, en sus artículos 57, 59, 60, 80, 84, 85, 86, 87, 99, 164, 165, 167; así como,
la adición de los artículos 60 Bis, 78 Bis Capítulo XX Bis, 78.1 Capítulo XII bis, artículos 205
Bis, 205.1 Bis y al artículo 34 se le adicionan las fracciones VII y IX, por resultar improcedente.
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo
día de su aprobación por el Cabildo. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico f
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta
Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de .
Cuernavaca, Morelos, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil quince." (Los
ntegrantes del Cabildo)". --------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
ap pbación Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, mediante el
cu i se declara improcedente el proyecto de iniciativa de Reglamento de Gobierno y de la

ministración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.-----------------------------------------
Al respecto, e PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de

, Acuerdo mat ria 1 presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
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solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 1
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispens
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presente
inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor VICTOR IVÁ
SAUCEDO TAPIA, quien manifestó: "Bueno yo nada más quisiera aclarar; si bien insisto,
ambas propuestas se van a desechar y no habría razón por ello en entrar a detalle en las
especificaciones de las mismas; yo sí quisiera aclarar algo a la sociedad de Cuernavaca, porque
en últimas fecha se ha hablado mucho sobre tema del "Mando Único" y la posibilidad de que éste
se incorporará en una reforma administrativa; legalmente eso es inviable y vale la pena
aclararlo, porque el tema del "Mando Único" es un Acuerdo y como tal termina o cesa sus
efectos el treinta y uno de diciembre en el momento que esta administración cambia a una nueva;
es decir, a parir del primero de enero las autoridades electas tendrán que valorar y determinar si
desean o no continuar con el "Mando Único", pero eso no es un tema que vaya a ser parte de
ninguna reforma administrativa; toda vez, que es una Acuerdo, no debe de haber ninguna
modificación dentro de la Normatividad Municipal; vale la pena aclararlo porque en últimas
fechas compañeros de los medios de comunicación nos han externado su duda sobre esos rumore
que han inundado a Cuernavaca particularmente sobre este tema y yo quisiera aprovechar la
oportunidad para aclararlo de esa manera, que ninguna reforma administrativa puede incorporar
el tema del "Mando Único" en favor o en contra, toda vez que es un Acuerdo de Cabildo que

Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación .
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto esta suficientemente
discutido; siendo el resultado doce votos a favor. En seguida el Secretario por instrucción del,\
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos,
mediante el cual se declara improcedente el proyecto de iniciativa de Reglamento de Gobierno y
de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos; en los términos presentados,
siendo el resultado doce votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO
DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 110, 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 15; 17; 29; 30, FRACCIÓN IV, 31; DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que
el Municipio de Cuernavaca, está investido de personalidad jurídica propia y por consiguiente; es
susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interno, con capacidad para
manejar su patrimonio conforme a la ley, organizar y regular su funcionamiento; su gobierno se
ejerce por un ayuntamiento de elección popular, que administra libremente su hacienda tá
facultado para expedir la normatividad que regule su actuar y el de sus habitantes, lo an
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razón a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación a lo previsto por los artículos 113 de la Constitución Política del Estado
libre y Soberano de Morelos y 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Que en
Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha diez de diciembre del año en curso, fue presentado el
Proyecto de Iniciativa de Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública
Municipal de Cuernavaca, Morelos; mismo que fue turnado mediante Oficio SA/693/2015, por
la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca a la Comisión de Gobernación y Reglamentos con
fecha once del mismo mes y año. Toda vez que la misma es una iniciativa propuesta por una
fracción de nueve Regidores Electos para el período Constitucional 2016-2018 y que en este
sentido carecen de personalidad jurídica, según lo establecido en el artículo 95 del Reglamento
Interior de Cabildo vigente que a la letra dice: "Artículo 95.- Corresponde el derecho de
presentar los proyectos de Bando de Policía y Buen Gobierno, reglamentos, acuerdos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general y demás normas de competencia
municipal, a las siguientes personas: 1 - Presidente Municipal; JI - Síndico, y lJI - Regidores ".
Esta Comisión de Gobernación y Reglamentos en Sesión de fecha quince de diciembre de la
presente anualidad, estando inmerso s en el estudio, análisis y dictaminación de la iniciativa en
cuestión en donde se observa que el "Proyecto de Iniciativa de Reglamento de Gobierno y de
la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos", no cumple con los requisitos
mínimos enmarcados en el Reglamento Interior de Cabildo de vigente como se expuso en
párrafos anteriores. Por tanto, se concluye que resulta improcedente el Proyecto de Iniciativa de
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. Por
lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos,
tenemos a bien presentar a consideración de este Cabildo el siguiente proyecto de: ACUERDO
AC/SE/17-XII-2015/754, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE EL
PROYECTO DE INICIATIVA DE REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA
ADMINI~TRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUERNA VACA, MORELOS. ÚNICO.-
Se desecha el Proyecto de Iniciativa de Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública
Municipal de Cuernavaca, Morelos, por resultar improcedente. TRANSITORIOS ARTÍCULO
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos mil quince ". (Los Integrantes del Cabildo)". ---------

sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de Acuerdo
q e reforma, adiciona y modifica diversas disposiciones del Reglamento de Gobierno y de la
A ministración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.---------------------------------------

respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación
y Reglamentos, para su dictamen y análisis correspondiente ".--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El séptimo punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso para la
elaboración dicta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. ----------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL asentó: "Con relación a lo previsto por el
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y
con el propósito de que el personal de la Secretaria del Ayuntamiento, elabore el acta
correspondiente, .instruyó 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 doce votos a favor, aprobado por unanimidad de los presentes. ----------------------------

El octavo 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 dia, 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 d
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es e
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado doce votos a fa or,
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Munici al,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
acta de la presente sesión; siendo el resultado doce votos a favor, aprobada por unanimidad de os
presentes. ------------------------------------------------~------------------------------------------------------ --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habiéndose agotado los asuntos del Orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesió
Extraordinaria, siendo las doce horas con ocho minutos del día de la fecha. Damos fe. ---------------

----------------------------------------------------------------------------

Fernando saphat Martínez Cué
Síndico Municipal

r(}~fI :, I

)~
Pab¿lo~A-nd-r-e-G-o-r-diUÓÓli~eros

Regidor de Asuntos de la Juventud
Juan Manu

Regidor de Coord
Descentralizados y

ndoval Vital
ón de Organismos
suntos Migratorios
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Tsand Gis la árdenas Hernández
Regidora de icios Públicos Municipales

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programación y

Presupuesto

Luis Fern do Hidalgo Galicia
Regidor e Relaciones Públicas y

Comunicación Social

Ma~ ores
Regidor de \L\.suntosIndígenas,

Colonias y Poblados

/:?
./" ,-

-/~

Or~Sauc 00 Tapia
Regidor de Gobernaci n y Reglamentos

y de Turismo

.•..
Dulce M na Arias Ataide

Regidora de Protección Ambiental

La presente hoja de firm
diciembre del año dos m'

I

el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día diecisiete de
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