
 

 

Sesión de Comisión del día 11 julio de 2013 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL, CELEBRADA EL ONCE DE JULIO DE DOS MIL 

TRECE. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las catorce horas del día once de julio del 

años dos mil trece, se reunieron en el Salón de Cabildos “José María Morelos y Pavón” de la sede 

Municipal, los ciudadanos regidores integrantes de la Comisión de Patrimonio Cultural, en 

cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal. Acto seguido el Regidor Felipe Domínguez Alarcón, 

procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes de la Comisión de Patrimonio Cultural, 

encontrándose presentes los Ciudadanos Regidores Roselia Urióstegui Bahena y Luis Alberto 

Medina Delgado, declarando el quórum legal, el Presidente de la Comisión sometió a 

consideración de los integrantes de la Comisión el orden del día, con los siguientes puntos:  1) 

Pase de lista y verificación del quórum legal, 2) Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, 

3) Presentación del Proyecto “Ciudad Foco en Cuernavaca”  4)Asuntos Generales, 5) Clausura de la 

sesión. Acto seguido el Profr. Felipe Domínguez Alarcón, Presidente de la Comisión sometió a 

votación económica el orden del día, siendo aprobado por unanimidad de los presentes- En 

desahogo del siguiente punto del orden del día, el Profr. Felipe Domínguez Alarcón, sometió a 

consideración de los integrantes de la Comisión, el proyecto “Ciudad Foco en Cuernavaca” que 

consiste en otorgar las facilidades y el espacio del puente de “Galerías” para colocar fotos de 

rostros de ciudadanos cuernavacenses que tengan una propuesta contra la violencia o hayan sido 

víctimas de la misma, cabe mencionar que dicha exposición fotográfica se ha realizado en ciudades 

importantes como Londres Inglaterra, Nueva York en Estados Unidos, etcétera; en desahogo de 

este punto se sometió a votación económica la aprobación del proyecto “Ciudad Foco en 

Cuernavaca”, siendo éste aprobado por unanimidad. En desahogo del siguiente punto del orden 

del día, ninguno de los integrantes se inscribió en asuntos generales. Habiéndose agotado los 

puntos del orden del día, el Presidente de la Comisión clausuró la sesión siendo las quince y treinta 

horas del día once del mes de julio del año dos mil trece.  ...............................................................  

 


