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ses¡ón Extroordindrio de cobildo

lunío veínte del oño dos ñ¡l catotce
Hoio -l -

C ousuro cle lo Sesión.-

- conlormidod con el Pdme¡ Puhlo deL or.len del dío, el Presidenle Municipol

- - - En el IeIgcLtEb del orden clel dío, el Ciudodqno lgnoclo Longores Flores'

Secreiorio Generol de Ayunlomienio Municipol procede o dor lecluro ol orden del dío

de lo presenie Sesión Exiroordinorio de Cobildoi enseguido se somele o consideroción

de lo; inlegronies del Cobido lo oproboción de orden del dío, obfeniéndos-^ el

siguienie re;u todo: Se opruebo por unonlmidod dé lo§ iñlegron¡e§ del Cobildo, el

coñtenido det orden del dío de io présente Séllón Exkoordindtlo de Cobildo _ - _ _ _ -

- De co¡formidod con el Cudrto Puntjo deL orden del dío, referenle ol onóisis'

dhcusión y oproboción, en sL coso, dei d;iomen con provecio de decrelo oprobodo
por el Co¡greso de Eslodo de Morelos, en el que se reformo, derogon y odicionon
diversos dis[osiciones de lo Consi]iución Político del Esiodo Llbre y Soberono de Moreios'

e. Mo'eio oo',lico LleL o ol. En u§o de lo Polobrd el Cludodono Serglo Arids Correño'

Pres¡denle Munlclpol Consliluc¡onol dé Miocolldn. Molelos, o 3us hobltonles sobed:

Que el Ayuñldmlenlo de Miocollá¡, Morelo§, en ejerciclo de los oh¡buc¡one§

consosrodos en los qriículos ll5, de lo Con§tllución Polít¡cc de lo§ E§todo§ Unldos

mexicános; ll3, ll4 Bis y 147 f¡dcc¡ón I de l(1 Constiluc¡ón Político dél Estado Llbre v
Soborono de Morélos; 38 frdcción XL dé to Ley Orgónicd Mun¡clpol del Estddo de

CONSIDERANDO:

Que io y como Lo eslobLece el odículo I 15 de io Constiiución PoLilico de los Eslodos

Unldos M-exiconos. los Eslodos odopion, poro sLr régimen inierior' lo fonno de gobierno

republicono, represenloiivo, populor. ieniendo como bose cle su división teÍiiorioly de

su orgonizoción políiico y odminlstroiivo el MunicLpio Llb're eL cuol éloró inveslido de
persono idod juriClco y monejoró su potrirnonlo conforme o lo lev os¡m§mo rendron d srr

corgo los fu¡clones y servicios pÚblicos que lo Ley de lo molerio señole-

- - - - En el Mu¡iclpio de Miocoilón, Eslodo de Morelos; siencló los diez horos con ci6'')
rninlrios del dÍo veirilé de Junio del oño dos mll coiorce, se reunieron en el solón de
Cobildo'el Honoroble Avlnlomle¡io Municipo, con 1o iinolidod de celebror ld

ócroeÉ$tutn srllÓ¡¡ exrnlonoti¡antl o¡ cagtloo. o ienor del siguienie oRDEN DEL

;iÁ.d;ñ,,.t"-Eé d. list" de osistencio del cuerpo edllicio ScsgldqE-iler
O""l"ro6tl" d"t qr¿tum Legol poro sesionor- Igse!-zudgrlecturo v oproboción' en su

coso, del orden d;l dío. cu;no Punto.' Anólisis, discusión v oproboción, en su coso 'lél
diclomen con proyecto de déireto oprobodo por el Congreso del Eslodo de Morelos'

en el que se refomo, derogon y odlcionon diverscs disposiciones de lo Conslilución

PoLílico del Eslodo Libre y §oberono de More os, en Molerio Polílico_Eleciorol'ou¡nlo

W

\

Constiiucionol Cirrdqdoño Sérgio Afos Correño, so iciló o Secreiorio Municlpo reollzor .^l

pose de lislo o os integroniás del Cobildo, enconhóndose presenles: El C¡gd1dono

iero¡o Arids Coréño. Presidenie Municipo Conslilucionol, elCludoddno Roberto Cailo§

D..f""r"-Ari""".dt. Sindico Municipol, lÓs regidores Profesol R¡qoberto Polomore§

@ lo ciudodono añDoro-Lewo

tgedc!-lo Profegoro F.oñclsco Susono Gorcío Gómez. y el Profesor Allonsg Fronco

iáiiiÉl^-'o hoclEilos-"o*1or que se encue¡tro lo tololidod de os miembros inlegronres

¿"1 Cooilao, int"t-¿naoe de lol siluoción oL Presidenie Municipol Co¡siilucionol - - - -

- - - En e desohogo del Sequñdo Punlo del orden del dío, el C¡udodono lgnocio
Longores Ftores, Secretorjo Gánerol del Ayunlomlenlo Municipol lnformó ol Presidenie

¡,luÑcipol que, exisie quórum legol poro sásionor, por lo que siendo los die-z horos con
doce minuios se decloro obiedá lo octooésimd ses¡ón Extloordlnoriq de cobildo v se

procede o conlinuor con el clesonollo de ñ sé§lón _ -
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- - - - En el Municipio de Miocollón, Esiodo de Morelos: siendo tos cliez horos con c nco
minulos del dío veinle dejunio del oño dos mil cotorce, se réunieron en e soión de
999ldo, el Honoroble Ayuntomienio Municipot, con Io finoiidod de cetebror o
9. qGEslM  sEsloN E,1TRAoR o ienor det siguienie oRDEN DEL
olA: Pr¡mer Punto.- Posd de tisto de osistencio del cuerpo editici;. Seoundo punto.-
Declorolorio dél quórum Legol poro sesionor. Tercer punto-Lecfuro y 

"p..b.".ó", "^-;coso del orden del dio. Cuorlo punto.- Anólisis, dtscusiónroproboción, en su coso det
drclomen coñ proyeclo de decreio oprobodo por el Congreso de Esiodo de Morelos,
en el que se reformo, derogon y odicionon diversos disp;siciones de lo Consliiucon
PolÍlico del Edodo Libre y Soberano de Morelos, en Moieio político-Eleclorol.euinio

u oUsUrO Oe rO \e\tó.,

- - conformidod con el p¡ime¡ hrnlo det orclencon er r¡rme¡ punto det orden de dío, el presidenle Municlpot
Condilucionol Cludqdoho Sergio Arlos Correño, soliciió ol Secretdrio Municipot reolizor el

de dío- el Prési.lénté

W

pose de lisio a los iniegrontes del Cobildo, ericoniróndose presenles: á C¡udodono
&IgF Anos 9gtc!+Presidenie Municipot Consritucionor, et Ciudo¿ono nobido=io¡os
93Pqs!914+c¡di. sind co Municipol. lós residores p,"r""orioo¡",ro p"r"i,",."
:+ . 

lo ciulodqqryie__delqsurE!_selelo_Eslee, r"-..E¡uáq¡;;;A;;;;l"yys
Í*9!:, o Profesoro Froncisco Susono corcío Gómér. v "i@selg¡orero. hociendose conslor que se encuenlro to ioiottaod de l-iireGlros inte.-mbros inlegrontes
del Cobildo, inforr¡óndoLe de lolsiluoción ot présidenie Municioo Constilucion(rt. _ _ - _

- En e. desohogo d--t Seoundo punl,o del orclen del dío, el Ciudodono ¡gndcio
Longores Flores. Secretorio cenerol det Ayunicrmieñio Munidpol informó ot preiíclente
Municipol que exisie quórum legol poro sesionor, por lo que siendo los diez náás ""ndoce m nutos se decloro obierio o Octooésirno Seslón Exhoord¡noÍo de Cobitdo y seprocede o conlinuor con et desorolo;; o Sesión.- - - - - - - , - - - - - - - _ ,:: .. , -
- - - En e Tercer Punlo del orden del dio el C¡udodono lghoc¡o toñgores Ftores,
Secrelorio Generol de Ayuniomienlo Municipol procede o dor leciuro ot orden det díode Lo presenie Sesión L\troordinorio de Cobiidoj enseguido se sorneie o considerocrónde los inlegrontes det Cobldo o oproboción detlrden de aA, o¡t"niárrclose aeguenle resullodo: Se opruebo por unonimidod de los inlegrohles det Coblldo, etcontenido del orden det dío de Io presenté Sestón Exhoordinor¡;de Cdb¡tdo.

- De conformidod con et Cuorto punl,o det orden del dío, referente ot onótisis,
discLrsió,r y oproboción, en su c.rso, del áictomen con proyect" a" a".r"i" 

"p-O"a"por e Congreso det Esiodo de Morelos, en et que se reármo, clerogon y oiicionon
diversos disposiciones de to Constilución políiico aet rstoao ribre y Sá¡"io"o'a.ü"r"1o.,
en Moierio Polílico-Electorol. Eh uso de lo potobro el Cludodoná Sergio Arlos Coreño,
Presidenle Mun¡clpol Conslltucionol de Miocollón, Morélos, o sus hob¡ii.t"., 

""U.¿,
Que el Ayqnlomle¡to de Miocdllón, Morelos, en ejerclcio de los oftibuc¡ones
consogrodos en los qrtícutos lt5, de tq Comt¡tución político ae los Estodos an¡dosMexicoñosj ll3, ll4 B¡s y 147 trocc¡ón tdé to Coñstituctón potíflco det Estodo tibre y
Sobérono dé Morelos; 38 trocción XI de to Ley Orgán¡co Munic¡pot det Estodo de

CONSIDERANDO:

Que iol y como lo éslob ece el or1ícuto I tS de lo Co¡siilución polÍiico de los Estodos
U¡ dos Me"iconos, os Eslodos odopton poro su régimen inieior, lo formo de gobierno
repubrrcono repre!enioivo. populor, leniendo como bose de su dúisión teril;riol y de
su orgonizoción polftico y odminisiroiivo el Municipio Libre, el cuo, estoró investido depersono idod turdico y moneioró sLr ¡rolrjmonio confo¡me o lo ley, osir¡ismo iendrón o sr.rco'qo'os I J'lc,o'leq v se"vic o. p jo'cos q.re to, ey oe o ^1olei.r s^io e.
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Uno vez remilidos o eslé órgono colegiodo los documenlos necesorjos poro imponerse
de ion imporionle lronsforrnoción jurídico, q¡.re dejo inloélos los derechos y
obligociones de lo presenie odminisiroción munlcipol poro el ejercicio confiiuciono
cornprendido del I dé enéro del oño 2013 ql 3l de diciembre de 2015, es menesler que
esie Ayuñiomienlo como porte del Poder Reformodor, opruébé los reformos que hon
sido mencionodos.

Con bosé en lo oñleriormenle expuésio y fundodo esle

que remile lo Sécrelorío de Serviciós

emiiir el siguienle

ACUERDO POR ET AUE SE APRUEBA EN TODOS SUS TERMINOS TAS REIORMAS, ADICIONES Y

DÉROGACIONES tOS DICTAMENES POR VIRTUD DEI. CUAL SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE tA CONSfITUCIóN POIMCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

MORET.OS.

cuerpo colegiodo iiene o bien

MERO.- Se opruebo por moyorío colificodo en lodos y codo uno de sus lérminos el
LegisLolivos del Congréso del Elodo, por
Consiitución Polliico del Esiodo Libre vviriud del cuol se reformo el odículo 137 de lo

Soberaño de Morelós.

SEGUNDO.- Se opruebo por moyolo coliflcodo en lodos y codo uno de sus iérminos el
Diciomen qué remite lo Secreiorío de Servicios Legislolivos clel Congreso del Esiodo, por
viriud del cuol se refonnon, odicionon y derogon diveEos odículos de lo Constiiuclón
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, relolivos o lo Reformo Polliico - Eleclorol.

TERCERO.- Foro los efecios de lo eslob,lecido en eloriículo 147 de lo Consiiiución Político
del Esiodo de Morelos,'noiifíquese de monero económico y posleñormenle vio oflciol ol
Poder Legislotivo del Esiodo, el presenle ocuerdo, poro lodos os efeclos Legoles o que
hoyo lugor.

TERCERO.. Se indruye ol Secreiorjo del Ayunlomienlo y o los áreos que resulten
pedinenies o reolizor lodos los oclos j!Édicos y odminishoiivos lendienies o cumpli. con
el plese.l e ocLeroo.

TRANSIIORIOS

ÚNICO.- El presente Acuerdo enhoró en vigor desde e dío de su oprobocón,
inslruyendo o lo Secreloío del Ayuniomie¡to. Publíquese en lo Goceio Municipol poro
oc e ecloi lego es o que r]oyo lJgor,----.-- --- - -.

'' - - En elQghUBgdg del ordeñ del dÍo, siendo los once horos con ireinio minulos,
del dlo véinie de.lunio del oño dos mil colorce, el Presidenle Muñicipol Constitucionol
C¡udodono Serglo A Gls Coreño, dio por clousurodo lo Ociogésinro Sesión
Exiroordinoio de Cobildo; firmondo lo presenle Acto o morgen y ol colce quienes en
ello intervinieron poro constoncio y éfeclos legoles conducenies.- ' - -

Ciudodono ergio Alios Coneño
icipol Consiiiucionol

De Mio ollón, Morelos.
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Cludodono lg clo loñgore! flores
drolM!nicipol

Municipoles, Asunios lndígenos, Colonios
y Poblodos; y Protección Ambieniol

Ciudoddno Amporo Léyvo Poredés
Regldoro de Equidod de Généro e

lguoldod de Género

C¡udodono Ro nEuez Ar¡zmendi
ñiclpol

Ciudodono Moñ(¡ del Cormen Solelo trqhco
Regidoro de DLoaifcoc:ó1y Desorollo l,rrismo

y Asunlos de lo Juveniud

Prolesor Alfonao Fronco folovero
Regidorde Derechos Humonos y de Asunios

Migrolorios i
¡§

ü

ffi

P¡olélor R¡goberto Polomares Solís
Regidor de Servicios Públicos

Regidoro de Educoción, Culiuro y Recreoción


