
Acta de la Segunda Sesi6n Extraordinaria del ario 2015 de la Junta de Gobierno de la ~
Comisi6n Estatal de Reservas Territoriales del Estado de Morelos.
Reunidos el dia dieciocho de mayo del ana dos mil quince, siendo las nueve horas con qUin~
minutos, previa convocatoria a traves del oficio de fecha 14 de mayo del ana en curso; en la
oficinas que ocupa la Cornision Estatal de Reservas Territoriales ubicadas en Avenida Vicente
Guerrero numero 1993, Colonia San Cristobal, Cuernavaca, Morelos, los integrantes de la
Junta de Gobierno de esta Cornision, Profesor J. Ascension Monter Sanjuan, Director General
de Gobierno, en representacion del Secretario de Gobierno; Lic. Ramon Velazquez Santillan,
Director General Patrimonio, representante de la Secretarfa de Adrninistracion; Lic. Hernan
Ponce Santiago, Director General de Asuntos Jurfdico, en representacion de la Secretarfa de
Obras Publicae: Lic. Yolanda Gutierrez Neri, Subconsejera, Representante de la Consejerfa
Jurfdica; Lic. Patricia del Rio Herrera, Directora de Atencion a Inversiones, Representante de
la Secretaria de Economfa; C.P. Luis Alberto Rufz Lopez, Director General de Financiamiento
y Adrninistracion de Riesgos, Representante de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario; C.
Fredy Cesar Arenas Valdez, Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza,
Representante de la Secreta ria de Desarrollo Social; todos los anteriores con derecho a voz y
voto; as! como los CC. Lic. Maria Guadalupe Ramirez Hernandez, Directora General de la
Cornision Estatal de Reservas Territoriales (CERT); Lic. Alfredo Garcia Reynoso, secretarv'o
Tecnico de la Junta de Gobierno y el C.P. Mireya Samano Landa, Comisaria Publica en a I

"
Cornision Estatal de Reservas Territoriales, quienes cuentan con voz pero no con voto, todos \
ellos con el fin de desahogar los asuntos de la Segunda Sesion Extraordinaria de la Junta de
Gobierno de este Organ ismo, bajo el siguiente: --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------0 ROEN 0ELOlA. --------------------------------------------------

Acta de la Segunda Sesi6n Extraordinaria
de la Junta de Gobierno

18/mayo/2015

COMISION ESTATAL DE
RESERVAS TERRITORIALES

Pase de lista y en su caso declaracion de existencia del quorum legal;
Aprobacion del Orden del Dia; \. \(
Presentacion y aprobacion en su caso del Convenio de Coordinacion Administrativa a ~'
celebrarse entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos a traves de la
Secretaria de Hacienda y la Cornision Estatal de Reservas Territoriales, con el objeto de
procesar el pago de los pensionados de este Organismo;
Lectura y en su caso aprobacion del Acta de la presente Sesion Extraordinaria;
Clausura de la Sesion.

I.

II.
III.

IV.
V.
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Acta de la Segunda Sesi6n Extraordinaria
de la Junta de Gobierno

18/mayo/2015

MORELOS COMISICN ESTATAL DE
RESERVAS TERRfTORIALES

Punto nurnero uno del Orden del Oia.- Pase de lista y en su caso declaracion de
existe ncia deI quorum IegaI -------------------------------------------------------------------------------------
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 ocho de los nueve 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
la lista de asistencia firmada en original por cada uno de los asistentes. Acto seguido el
Secretario Tecnico cede la palabra al Presidente de la Junta de Gobierno quien declara
instaurados 105 trabajos de la Segunda Sesion Extraordinaria del ario 2015 de esta Junta
de Gobierno. 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 leido se somete a votacion si es de
aprobarse el Orden del Dia y toman el siguiente acuerdo--------------------------------------------------
AC01-SE2/2015: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Dia de la Segunda Sesion
Extraord inaria del eje rcicio 2015. ----------------------------------------------------------------------------------
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 los integrantes
de la Junta de Gobierno que el siguiente punto a tratar se refiere a III. Presentacion
aprobacion en su caso del Convenio de Coordinacion Administrativa a celebrarse entr
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos a traves de la Secretaria de
Hacienda y la Cornision Estatal de Reservas Territoriales, con el objeto de procesar el
pago de 105 pensionados de este Organismo; por 10 que cede uso de la voz al Directora
General de la CERT para que presente la solicitud, una vez expuesta la solicitud, en uso de la

~~~r:~~~:e;~~i~~t~:~cnOd~Oe~~~u~e~~~a;~~:r~:I~~-~n-t~=:~-~:~~-~e-la--J~~-t~-~'-~~-~~-~~_:~_~~_~
AC02-SE2/2015: Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de Gobierno, autorizan )
a la Directora General del Organismo para celebrar el Convenio de Coordi cion ,;
Administrativa a celebrarse entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morel a ( /
traves de la Secretaria de Hacienda y la Cornision Estatal de Reservas Territariales, con I I

objeto de procesar el pago de los pensionados de este Organismo; previo su revision
validacion por parte de la Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo Estatal. ---------------------------
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 IV. Lectura y en su caso aprobacion del Acta de la
presente Sesion Extraordinaria; par 10 que pregunta a los Integrantes si existe algunh"
observacion sobre la misma, y al no haber ninguna observacion toman I sig~iente acuerdo: i:~r 2de5 y ~\y

----- '





Acta de la Segunda Sesi6n Extraordinaria
de la Junta de Gobierno

18/mayo/2015

MORELOS COMISIClN ESTATAL DE
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AC03-SE2/2015: Los integrantes de la Junta aprueban por unanimidad de votos el Acta de la ~/
Segunda Sesi6n Extraordinaria de 2015 y proceden a firma de la misma.----------------------------- U I

Desahogado el punto anterior el Secretario Tecnico informa a los presentes que se han
agotado los puntos de la Orden del Dia por 10 cual el siguiente punta es V. Clausura de la
Sesion, el Presidente de la Junta en uso de la voz manifiesta 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 Sesi6n, siendo las diez horas y siete minutos de la fecha en que se
inicia, adjuntando como apendice los documentos que fueron referidos en la sesi6n que se
desahoga. Para la debida constancia la presente acta se firma al calce y al margen de todas
sus hojas por todos los que intervinieron en la sesi6n y estan facultados para hacerlo. -----------

EI Representante de la Secretaria de
Gobierno .

. Ascension Monter Sanjuan ~
Direcfor General de Gobierno ~

on Velazquez Santillan
r General de Patrimonio

I representante de la Secretaria de
Hacienda

Lic. Hernan Ponce Santiago
Director General de Asuntos Juridicos

Hacienda
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EI Representante de la Consejeria
Juridica

Subconsejera

EI Representante de la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario.

C.P. Luis Alberto Ruiz Lopez
Director General de Financiamiento y

Administraci6n de Riesgos

La Director
Estatal de

~~--~.~
Lic. a

Directora de Atenci6n a Inversiones

EI Represe

EI Represente de I
Desarroll

Subsecretario de Acciones Prioritarias de
Combate a la Pobreza

EI Secretario Tecnico de la Junta
de

cia Reynoso
Director General el Instituto de Servicios
Registrales y atastrales del Estado de

Morelos
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Por la Comisaria Publica en la Comisi6n
Estatal de Reservas Territoriales.y\
-~-----;;<---------Jt{

C.P. Mireya Samano Landa

/

La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Segunda Sesi6n
Extraordinaria del 2015 de la Junta de Gobierno de la Comisi6n Estatal de
Reservas Territoriales del Estado de Morelos.
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