
 
 

 5ª. SESIÓN ORDINARIA 

Los Regidores Integrantes de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, 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 con veintiún minutos 
del día martes tres de junio del 2014, en la Oficina de la Regiduría de Igualdad y Equidad de 
Género del Ayuntamiento ubicada en la sede Papagayo de esta Ciudad de Cuernavaca, 
con base a la convocatoria correspondiente, con el propósito de atender y desahogar el 
orden del día para esta sesión. Para lo que se solicitó a los regidores previamente si es que 
desean incluir algún punto para su análisis y discusión. Acto seguido la Regidora Tania 
Valentina Rodríguez Ruíz, Presidenta de la Comisión, realizó el pase de lista correspondiente, 
dando cuenta que se encuentran presentes la Regidora Dulce María Arias Ataide, la 
Regidora Roselia Uriostegui Bahena, el Regidor Luis Fernando Hidalgo Galicia y la Presidenta 
de la Comisión, Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz.  Comprobándose que se cuenta 
con el quórum legal la Presidenta de la Comisión, la Regidora Tania Valentina Rodríguez 
Ruíz, declara iniciada la presente, dando a conocer el orden del día: 
 

1.- Pase de lista y declaración del quórum legal. 
2.- Presentación del orden del día. 
3.- Lectura del acta anterior. 
4.- Presentación de las actividades programadas para conmemorar la Convención 

Interamericana  para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Belen 
Do Para” Así como la conmemoracion del día Internacional de la Diversidad Sexual.   

5.- Asuntos generales. 
 

Desahogados los puntos 1,2 y 3 del Orden del día, en uso de la voz la Presidenta de la 
Comisión, Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, presenta en resumen las actividades 
programadas para su ejecución en el mes de junio, teniendo como objetivo la 
conmemoracion de dos fechas el día 9 de junio la Convención Interamericana  para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Belen Do Para” mediante una 
serie de conferencias y presentación de un libro. Así como la conmemoración el día 28 del 
día Mundial de la Diversidad Sexual con una marcha en el primer cuadro de la ciudad. 
 
Para lo cual se presenta un programa de conferencias y platicas en torno al tema. 
 
En el punto cinco del Orden del día pregunta la regidora si desean tomar la palabra, al no 
haber comentarios al respecto, se da por terminada primer sesión de la comisión de 
igualdad y equidad de género del ayuntamiento de Cuernavaca, convocando la proxima 
reunión para el día uno de julio y siendo las doce horas con treinta minutos del mismo día 
mes y año en que se levanta la presente, firmando alcance los que en ella intervinieron. 
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