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Los Regidores Integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca Morelos, en atribución a las facultades 
conferidas por los Artículos  5 bis fracción II, 24 fracción II, 25, 27 y 47 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Se reunieron siendo las once horas del 
día viernes treinta de mayo del 2014, en la Oficina de la Regiduría de Asuntos 
Metropolitanos del Ayuntamiento ubicada en la sede Papagayo de esta Ciudad de 
Cuernavaca, con base a la convocatoria correspondiente. Acto seguido la 
Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, Presidenta de la Comisión, realizó el pase 
de lista correspondiente, dando cuenta que se encuentran seis de seis regidores 
convocados, cuyos nombres se enlistan a continuación: CC. Regidores Romualdo 
Salgado Valle, Juan Manual Sandoval Vital, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Pablo 
André Gordillo Oliveros, Marco Antonio Valdín Pasaflores y Felipe Domínguez 
Alarcón. Dando cuenta a los presentes de la existencia del quórum legal, la regidora 
Tania Valentina Rodríguez Ruíz, declara iniciada la presente sesión de Instalación de 
la Comisión de Asuntos Metropolitanos, proponiendo para ello la siguiente: 
 
Orden del día:  
 
1.- Pase de lista y declaración del quórum legal. 
2.- Presentación de la propuesta en materia de seguridad pública y transito 

municipal, para agilizar la vialidad en la colonia Chipitlán especificamente en el 
entronque con la Autopista del Sol, en donde se lleva a cabo la construcción del 
distribuidor vial. 

3.- Asuntos generales. 
4.- Clausura 
 
En uso de la voz, la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, solicita a los regidores 
que si tienen alguna propuesta relacionada con el tema de Asuntos metropolitanos, 
la hagan saber a esta regiduría, a efectos de que se pueda hacer llegar al 
presidente municipal para que sean incluidas en su plan de trabajo, y de ser 
factibles se analicen para su posible ejecución. En este sentido la Regidora Tania 
Valentina Rodríguez Ruíz, menciono que son muy reiteradas las quejas ciudadanas 
referente a que o se encuentran policias de trancito en el lugar donde se contruye 
el distribuidor vial, y esto a probocado alcances entre automobilistas por ganarse el 
paso y ocaciona que el trancito ahí sea más lento por ende provoca malestar y 
molestia por quienes por ahí trancitan, sabemos que es una obr muy necesaria y 
que estamos concientes de las molestias que ocaciona su edificación, sin embargo 
es posible realizar algunas propuestas que permitan al ciudadano y vicitante mayor 
seguridad y movilidad en esta zona, en tal sentido propuso algunas acciones como:  
 

1. Implementar policias de trancito de manera permaente en esta área del 
distribuido vial, sobre todo en horas pico, evitando con ello accidentes y 
agilizando la vialidad de quienes por ahí circulan. 
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2. Que se implemente un horario de 9:00 1 12:00 durante la construcción de la 

obra, en la que se pueda interrumpir la vialidad, para dar oportunidad a la 
empresa construtora para que pueda avanzar  rapidamente en la edificación 
del distribuidor vial. 
 

En el siguiente punto del orden del día, se solicitó a los regidores,  que si cuentan con 
alguna propuesta la hicieran llegar a esta regiduría, para presentarlas al presidente 
municipal. 
 
Como último punto del orden del día, se procede a declarar por clausurada esta 
Sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, convocando a la próxima sesión 
ordinaria el próximo viernes veinticiete de junio del año dos mil catorce, siendo las 
once horas con cuarenta y dos minutos, firmando al margen y al calce para 
constancia de los presentes. 

 
 
 

Tania Valentina Rodríguez Ruíz 
Presidenta de la Comisión 

 
 
 

 
 

Regidor Romualdo Salgado Valle 
Vocal 

 
 

Regidor Juan Manuel Sandoval Vital 
Vocal 

 
 
 
 

Regidor Luis Fernando Hidalgo Galicia 
Vocal 

 
 
 
 

Regidor Marco Antonio Valdín 
Pasaflores 

Vocal 
 

 
 
 
 

Regidor Pablo André Gordillo Oliveros 
Vocal 

 
 
 
 

Regidor Felipe Domínguez Alarcón 
Vocal 

 

 


