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Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del 2012 de la Junta 
de Gobierno de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales del 
Estado de Morelos. 
 

Siendo las doce horas con quince minutos del día treinta de abril del año dos mil 

doce, estando presentes 6 de los 8 miembros que integran la Junta de Gobierno en 

la sala de juntas de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, ubicada en calle La 

Pradera # 118 de la colonia La Pradera, en Cuernavaca, Morelos; con el fin de llevar 

a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del año en curso, en cumplimiento del 

artículo 31 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del 

Estado, acatando a lo dispuesto en los artículos 9 y 14 fracción I, del Decreto 191 

que crea la Comisión Estatal de Reservas Territoriales y previa invitación hecha por 

el Secretario Técnico del Órgano de Gobierno, para tratar los siguientes asuntos del: 

 
Orden del día: 

 
I. Lista de asistencia e instalación de la Segunda Sesión Extraordinaria 

en su caso. 
          I.1 Verificación del quórum legal. 
          I.2 Instalación de la sesión. 
II. Aprobación del Orden del día. 

III. Presentación y aprobación en su caso de la solicitud de Licencia sin 
goce de salario del Lic. Felipe Baylón García Jefe de Departamento 
Jurídico, para ausentarse de sus labores. 

IV. Solicitud de autorización por el Director General para la contratación 
temporal del personal con el perfil necesario para cubrir el puesto 
vacante. 

V. Aprobación y firma del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2012. 
VI. Clausura de la Sesión. 
 
Una vez reunidos se pasó lista de asistencia encontrándose seis de los ocho 

integrantes de la Junta de Gobierno, faltando los Representantes de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental y la Consejería Jurídica, mismos que firman al 

calce, por lo que en acatamiento del artículo 9° del Decreto que crea la Comisión y 

demás relativos, por encontrarse presentes la mayoría de los miembros, y en virtud 
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de existir quórum legal se declara a las doce horas con quince minutos del día 

treinta de abril del dos mil doce, instalada la Segunda Sesión Extraordinaria de la 

Junta de Gobierno del 2012.--------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido se trataron los asuntos enlistados en el Orden del Día, desahogándose 

cada uno con el análisis y la participación de los integrantes de la Junta de Gobierno, 

sustentándose en los documentos previamente enviados con la invitación, y la 

intervención del Órgano Interno de Control cuando así fue requerido, llegándose a 

los siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------- 

A c u e r d o s  
 
AC01-SE2/2012 : Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para 

la Segunda Sesión Extraordinaria del 2012, de la Junta de Gobierno de la Comisión 

Estatal de Reservas Territoriales.--------------------------------------------------------------- 

AC02-SE2/2012 Por unanimidad de votos autorizan al Lic. Felipe Baylón García 

Jefe de Departamento Jurídico, licencia sin goce de salario por cinco meses del 

primero de mayo al 30 de septiembre del presente.------------------------------------------- 

AC03-SE2/2012 Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de 

Gobierno autorizan al Director General la contratación temporal por el período 

comprendido entre el primero de mayo y el treinta de septiembre del presente año, 

para ocupar el puesto de Jefe de Departamento Jurídico, debiendo cumplir cabalmente 

con el perfil establecido en el Manual de Organización.--------------------------------------- 

AC04-SE2/2012 Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de 

Gobierno aprueban se firme al acta correspondiente a esta Segunda Sesión 

Extraordinaria 2012 de la Junta de Gobierno.------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Sesión Extraordinaria de 

la Junta de Gobierno siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día 

treinta de abril del año en curso, firmando los que en ella intervinieron.----------------- 

 



   

 

 

3 

 

El Representante de la Secretaría 

de Gobierno en su calidad de 

Presidente 

 

 

Lic. José Francisco Aguilar 

Contreras 

Director de Atención a Municipios 

El Representante de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación 

 

 

 

Arq. Iñaki Ulacia y Ruanova  

Director General de Sistemas de 

Información Catastral 

 

 

 

El Representante de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas 

 

 

Arq. Rosalió Lagunas Popoca 

Jefe de Departamento Dictaminador 

 

 

 

El Representante de la Secretaría 

de Desarrollo Económico 

 

 

 

___________________________ 
Mauricio Hernández Fernández 

Director General de Planeación para la 

Inversión 
 

  

 

El Representante de la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario 

 

 

 
_________________________ 
Lic. Claudia Hernández Estrada 

Directora de Área Jurídica 

 

El Representante de la Comisión 

Estatal de Agua y Medio Ambiente 

 

 

 

Ing. Miguel Ángel Rodríguez 
Guerrero 

Director General de Planeación y 
Protección Ambiental. 
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El Director General de la C.E.R.T.  

 

 

 

 

____________________________ 

Ing. Fernando R. Streber Montagne 

 

 

 

 

Secretario Técnico de la Junta de 

Gobierno. 

 

 

 

________________________________ 

Lic. Alfredo García Reynoso 

Director General del Instituto del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio 

 
 
 

Comisario Público en la C.E.R.T. 
 
 
 

__________________________ 
C.P. Luis Vargas González 

 

 
La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Segunda Sesión 
Extraordinaria del 2012 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales del Estado de Morelos. 
 


