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ACTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN CELEBRADA EL 

SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. En la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos siendo las nueve horas del día seis de septiembre del año dos mil trece, se 

reunieron en el Salón de Cabildo “José María Morelos y Pavón” de la sede Municipal, los 

ciudadanos regidores en cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal. Acto seguido el 

Regidor Profr. Felipe Domínguez Alarcón procedió al pase de lista de asistencia a los 

integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, encontrándose presentes 

los Ciudadanos Regidores Marco Antonio Valdín Pasaflores y Carlos Alfredo Alaníz 

Romero, 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 en su caso aprobación del 

orden del día, 3) Presentación y aprobación del Proyecto “Presencia de Regidores en la 

Instalación de Comités de Obras y Contraloría Social, en las escuelas del Municipio” 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 presenta el Proyecto “Presencia de 

Regidores en la Instalación de Comités de Obras y Contraloría Social, en las escuelas del 

Municipio” mismo que es sometido a votación, siendo aprobado por unanimidad de los 

presentes, en el siguiente punto del orden del día, nadie solicitó la palabra, en desahogo 

del siguiente punto del orden del dia, el Presidente de la Comisión clausuró la sesión 

siendo las diez y treinta horas del día seis de septiembre del años dos mil trece .............  

 


