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Acta de la Cuarta Sesi6n Ordinaria del ario 2013 de la Junta de Gobierno de la Comisi6n
Estatal de Reservas Territoriales del Estado de Morelos.
Reunidos el dia ocho de agosto del ana dos mil trece, previa convocatoria a traves del oficio
de fecha 01 de agosto del ana en curso; en las oficinas que ocupa la Cornision Estatal de
Reservas Territoriales ubicadas en Avenida Vicente Guerrero nurnero 1993, Colonia San
Cristobal, Cuernavaca, Morelos, los integrantes de la Junta de Gobierno de esta Comision, C.
Ricardo Santos Robledo Chavez, Director General de Atencion a Municipios, en
representacion del Secretario de Gobierno y Presidente de la Junta de Gobierno; Lic. Hernan
Ponce Santiago, Director General de Asuntos Juridicos, representante de la Secretaria de
Obras Publicas: Lic. Ricardo Arzate Aguilar, Director General de Coordinacion Hacendaria
Representante de la Secreta ria de Hacienda; Lic. Gustavo Adolfo Diaz Villa, Director General
de Prornocion de Negocios, representante de la Secreta ria de Economia; Lic. Gabriela
Galindo Arenas, Directora General de la Unidad de Asesoria Juridica, Representante de la
Secreta ria de Adrninistracion: y el Mtro. Carlos Alberto Figueroa Vazquez, Director General de
Consultoria de Asuntos Administrativos, Representante de la Consejeria Juridica, todos los
anteriores con derecho a voz y voto. ----------------------------------------------------------------------------
Como invitados: Ing. Gustavo Alfredo Legaspi Ortiz, Director Operativo de la Cornision
Estatal de Reservas Territoriales, en representacion del Lic. Julio Cesar Solis Serrano,
Director General de la Comision Estatal de Reservas Territoriales, con fundamento el
articulo 13 del Estatuto Orqanico de la Cornision Estatal de Reservas Territoriales; Lic. Alfr 0

Garcia Reynoso, Secretario Tecnico de la Junta de Gobierno y el C.P. Luis Vargas Conzale
Comisario Publico de la Comision Estatal de Reservas Territoriales, quienes cuentan con voz
pero no con voto, todos ellos con el fin de desahogar los asuntos de la Cuarta Sesion
Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo, bajo el siguiente:------------------------------

-------------------------------------------------OR[)E~ [)El. [)iA. ---------------------------------------------------
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Pase de lista y en su caso declaracion de existencia del quorum legal:
Aprobacion del Orden del ora;
Lectura del Acta de la Tercera Sesicn Ordinaria, para efectos de aprobacion:
Informe Financiero de los meses de mayo y junio del 2013;
Informe Operative de los meses de mayo y junio del 2013;
Informe a los Integrantes de la Junta de Gobierno de la transferencia de recursos entre
cuentas realizada en el mes de junio;
Lectura y aprobacion en su caso, del Reglamento de la Unidad de Informacion Publica de la
Cornision Estatal de Reservas Territoriales;

VII.

~/
/
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-------------------------------------------D ESARR0LL0 DE LA SES16N---------------------------------------
Punto nurnero uno del Orden del Dia.- Pase de lista y en su caso declaracion de
ex is te ncia del quo rum Ieg aI -------------------------------------------------------------------------------------
EI Lic. Alfredo Garcia Reynoso, Secretario Tecnico de la Junta de Gobierno, habiendo
corroborado que se hizo adecuadamente la citacion y convocatoria correspondiente, procede
al pase de lista, y dado que se cornprobo la presencia de seis de los ocho miembros
integrantes de la Junta de Gobierno, se declare la existencia de quorum legal y por 10 tanto, la
validez de la sesion y de los acuerdos que se tomen en ella, adjuntandose a la presente acta

lista de asistencia firmada en original por cada uno de los representantes asistentes. Acto
s uido el Secretario Tecnico cede la palabra al Presidente de la Junta de Gobierno quien
declara instaurados 105 trabajos de la Cuarta Sesion Ordinaria del ana 2013 de esta
Junta de Gobierno siendo las diez horas con quince minutos, del dia ocho de julio de los
corrientes. Hecho 10 anterior el Presidente de la Junta pide al Secretario Tecnico desahogar el
siguiente punto en el Orden del Dia, en uso de la palabra el Secretario Tecnico informa a los
Integrantes de la Junta que el siguiente punto consistente en II. Aprobacion del Orden del
Dia, por 10 que procede a dar lectura, una vez leldo se somete a votacion si es de aprobarse
el Orden del Dia y toman el siguiente acuerdo----------------------------------------------------------------
AC01-S04/2013: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Dia de la Cuarta Sesion
ordinaria del eje rcicio 201 3.----------------------------------------------------------------------------------------
Acordado 10 anterior, el Presidente de la Junta pide al Secretario Tecnico que proceda con el
desahogo del Orden del Dia, en uso de la voz el Secretario Tecnico informa a 105 integrantes
de la Junta de Gobierno que el siguiente punto a tratar se refiere a III. Lectura y firma en su
caso del Acta de la Tercera Sesion Ordinaria 2013, para 10 cual pide dispensa de la misma
en virtud de que con anterioridad fue enviada adjunta con la Convocatoria para su revision,
po 10 que pregunta a los Integrantes si existe alguna observacion sobre la misma, y al no
haber ninguna observacion toman el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------

1
AC02-S04/2013: Los integrantes de la Junta aprueban por unanimidad de otos el Acta7ela

I ):!}ra Sesi6nord~~~.e 2013_ proceden a firma de la misma.----- -------------------------------
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VIII. Seguimiento al Acuerdo tomado en la Tercera Sesi6n Ordinaria del 2013;
AC06-S0312013: Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de Gobierno,
aprueban que por conducto de la Secreta ria de Gobierno, se presente al Ejecutivo la
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Diverso numero ciento noventa y uno que crea el Organismo Descentralizado
Denominado Comision Estatal de Reservas Territoriales y se instruye al Director de
la CERT para que realice la moditicecion propuesta por el Mtro. Carlos Alberto
Figueroa Vazquez.

IX. Asuntos Generales, Y
X. Clausura de la Sesi6n.
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Desahogado el punto anterior el Secretario Tecnico informa a los presentes que el siguiente
punto enlistado en el Orden del Dia se refiere a IV. Informe Financiero de los meses de
mayo y junio del 2013; por 10 que cede el uso de la voz al el Director Operative de la CERT
para que presente el Informe, una vez expuesto el informe, el Secretario Tecnico somete a
votaci6n de los integrantes de la Junta si es de aprobarse el presente punto, tomando el
siguiente acuerd0: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
AC03-S04/2013: Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de Gobierno, se dan
por enterados de la presentaci6n de los informes financieros de los meses de mayo y junio del
2013, de la Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales.----------------------------------------------------
Desahogado el punto anterior, el Presidente de la Junta pide al Secretario Tecnico proceda al
desahogo del siguiente punto del Orden del Dia, en uso de la palabra el Secretario Tecnico
informa al Presidente que el siguiente punto consiste en V. Informe Operativo de los
meses de mayo y junio del 2013, por 10 que cede uso de la voz al Director Operative de la
CERT para que presente el informe, una vez presentado, en uso de la voz el Secretario
Tecnico somete a votaci6n de los integrantes de la Junta si es de aprobarse el presente
punto, toma ndo el siguiente acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------
AC04-S04/2013: Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de Gobierno, se dan
por enterados y aprueban los informes operatives de los meses de mayo y junio del 2013, de
la Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales. ------------------------------------------------------------- --
Para continuar con el desarrollo de la presente Sesi6n, el Presidente de la Junta pide I
Secretario Tecnico desahogar el siguiente punto del Orden del Dia, en uso de la voz el
Secretario Tecnico informa a este Organo Colegiado que el siguiente punto en el Orden del
Dia se refiere a VI. Informe a los Integrantes de la Junta de Gobierno de la transferencia
de recursos entre cuentas realizada en el mes de junio, para 10 cual cede el uso de la voz
al Director Operativo de la CERT para exponer cuales fueron los motivos por los cuales se
hicieron dichas transferencias; una vez expuestos los motives, los Integrantes de la Junta
toman eI siguiente acue rdo.-----------------------------------------------------------------------------------------
AC05-S04/2013: Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de Gobierno, se dan
por enterados de la transferencia realizada en el mes de junio de la cuenta tres mil a la cinco
mil por la cantidad de $1,299.00 (mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.), asi
mismo se instruye al Director General de la CERT solicitar mediante oficio a la Secreta ria de
Hacienda informe sobre cual es el mecanisme a seguir para realizar la transferencia de
recursos entre los diferentes capitulos, conceptos y partidas de gasto y asi cumplir con 10
establecido en el articulo 36 del Decreto de Austeridad para la Administraci6n Publica Estatal.
Aprobado el punto anterior, el Presidente de la Junta solicita al Secretario Tecnico seguir con
el desarrollo de la presente Sesi6n, en uso de la voz el Secretario Tecnico informa a los
integrantes de este Organo Colegiado que el siguiente punto enlistado en el Orden del Dia, se

U ~ a VII. Lectura y aprobacion en su caso, d~1 .Reqlamento de la Unidad de
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Informacion Publica de la Comision Estatal de Reservas Territoriales, para 10 cual se
solicita la dispensa de la lectura derivado que con antelacion se envio el proyecto de
Reglamento para el analisis respective y hace rnencion que ya se cuenta con la exencion del
Dictamen de Impacto Regulatorio emitido por la Cornision Estatal de Mejora Regulatoria, por
10 que se somete a consideracion si es de aprobarse el Reglamento, una vez emitida la
votacion se toma eI siguiente acuerd o.--------------------------------------------------------------------------
AC06-504/2013: Por unanimidad de votos se aprueba el Reglamento de la Unidad de
Informacion Publica de la Comision Estatal de Reservas Territoriales y se instruye al Director
de la CERT hacer los trarnites correspondientes para su publicacion.----------------------------------
Acordado 10 anterior, el Presidente de la Junta de Gobierno pide al Secretario Tecnico
continuar con el desahogo de la Sesion, en uso de la voz el Secretario Tecnico informa a los
integrantes de este 6rgano Colegiado que el siguiente punto enlistado en el Orden del Dia se
refiere a VIII. 5eguimiento al Acuerdo tornado en la Tercera Sesion Ordinaria del 2013,
referente a que por conducto de la Secretaria de Gobierno, se presente al Ejecutivo la
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Diverso
numero ciento noventa y uno que crea el Organismo Descentralizado Denominado Cornision
Estatal de Reservas Territoriales, se informa que con fecha 18 de junio se envio el Decreto a
la Secreta ria de Gobierno, con fecha 26 de junio el Secretario de Gobierno envio al Diputado
umberto Segura Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado la

i iciativa de decreto, mismo que ya fue turnada a comisiones para su dictamen, expuesto 10
anterior toma n el siguiente acue rdo.------------------------------------------------------------------------------
AC07 -504/2013: Por unanimidad los integrantes de la Junta de Gobierno se da por enterados
del cumpIimiento aI acuerd0 ACO6-5 0 3/2 013. ---------------------------------------------------------------
Acordado 10 anterior el Presidente de la Junta solicita al Secretario Tecnico continuar con el
desarrollo de la Sesion, en uso de la palabra el Secretario Tecnico informa a los presentes
que el siguiente punto se refiere a IX. Asuntos Generales, por 10 que pregunta a los
integrantes de la Junta de Gobierno si existe alqun asunto que tratar para ser registrado, al no
registrarse ninguno, informa al Presidente que no hay asuntos que discutir en Asuntos
Generales; para continuar con el desarrollo de la Sesion el Presidente de la Junta pide al
Secretario Tecnico desahogar el siguiente punto del Orden del Dia, en uso de la voz el
Secretario Tecnico informar al Presidente que se han agotado los asuntos a tratar por 10 que
el siguiente punto es IX. Clausura de la Sesion, el Presidente de la Junta en uso de la voz
anifiesta que al haberse agotado cada uno de los puntos del Orden del Dia, agradece la

presencia de todos los asistentes y da por clausurada la Presente Sesion. siendo las once
horas con cinco minutos de la fecha en que se inicia, adjuntando como apendice los
documentos que fueron referidos en la sesion que se desahoga. Para la debida constancia la/J presente acta se firma al calce y al margen de todas sus hojas por todos los que intervinieron

~n ia sesi6n y estan lacuitados para hacer .-::-~~-~--mm~-----m----l
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Por la Secretaria de Gobierno en su
calidad d Presi

e Atenci6n a
Municipios

EI Representante de la Secreta ria de
Obras Publicae

Lie. Hernan Ponce Santiago
Director General de Asuntos Jurfdicos

EI Represente de la Consejeria
Juridica.

Mt~fr~frlos . igueroa Vazquez
~rfector General de Consultorfa en

Asuntos Administrativos

EI Representante de la Secretaria de
Administraci6n.

Directora General de la Unidad de Asesoria
Juridica

EI Representante de la S
Ec

de

Dir
o

General de Promoci6n de
Negocios

EI Representante de la Secretaria de
Hacienda.
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EI Director Operativo de la Comisi6n
Estatal de Reservas Territoriales.

EI Secretario Tecnico de la Junta
de Gobierno.

Reynoso
Director General de stituto de Servicios

strales del Estado de

Por la Comisaria Publica de la
Comisi6n Estatal de

\
rritoriales

d La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Cuarta Sesion Ordinaria del 2013 de laf Junta de Gobierno de la Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales del Estado de Morelos.
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