
 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

Asuntos Metropolitanos 

En la Ciudad  Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas del día tres de diciembre  
del año dos mil trece, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría 
del Ayuntamiento, los Regidores integrantes de la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos, para llevar a cabo La Octava Sesión Ordinaria correspondiente, 
conforme al siguiente orden del día: 
 

1. Lista de Asistencia;  
2. Declaratoria del quórum legal; 
3. Lectura del orden del día. 
4. Propuesta para incluir al Secretario de Infraestructura como invitado especial 

y permanente en la Comisión de Asuntos Metropolitanos. 
5. Clausura de la sesión. 

 
La Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, declara iniciada la presente sesión 
procediéndose al desahogo de la orden del día, en la siguiente forma:  
 
Punto número uno.- Lista de Asistencia.- La Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos procede a realizar el pase de 
lista de los asistentes, haciendo constar que se encuentran presentes y comparecen 
la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, quien preside la Comisión y los 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; todos vocales de la Comisión de Asuntos Metropolitanos. 
 
Punto numero dos.- Declaratoria del quórum legal.- la Regidora Tania Valentina 
Rodríguez Ruíz hace constar que en esta sesión existe el quórum legal para su 
celebración, en virtud de la asistencia de todos sus integrantes. 
 
Punto número tres.- La Regidora pregunta a los asistentes si es de considerarse algún 
asunto competencia de esta comisión, para incluirlo en esta sesión de trabajo, al no 
hacer uso de la palabra ninguno de los asistentes. Se pregunta, si es de aprobarse 
dicha orden del día. Misma que es aprobada por unanimidad. En este acto la 
Regidora Tania Valentina les desea a los integrantes de la comisión una Feliz 
Navidad y un próspero año nuevo dos mil catorce. 
  
Punto número cuatro.- La regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, señala que es 
muy necesario, incluir en esta Comisión al Secretario de Infraestructura, obras y 
servicios públicos de Cuernavaca, como invitado especial y permanente, así como 
las Secretarias afines al Desarrollo Metropolitano, para que en estas reuniones se 
puedan plantear y analizar los asuntos de interés y competencia de esta Comisión, 
en este sentido se hace esta propuesta con la finalidad de fortalecer las acciones 
en beneficio los habitantes de Cuernavaca y de realizar un trabajo coordinado con 
una visión de Servicios a la Ciudad, en este acto se comenta esa posibilidad, para 
que sea analizada, comentada y aprobada si fuera el caso en la próxima sesión de  
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trabajo, por lo que se aprueba ser analizado, discutido y si fuera el caso en la 
próxima sesión de trabajo.    
 

Punto número cinco.- Clausura de la sesión.  
En acto seguido y sin otro punto que tratar, se lee y ratifica firmando al margen y al 
calce la presente acta  los integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, 
para todos los efectos legales a que haya lugar, dándose por concluida la sesión 
siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día tres de diciembre del 
año Dos Mil Trece. 
 

 
 
 
 
 

Tania Valentina Rodríguez Ruíz 
Presidenta de la Comisión 
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