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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

ACTA DE LA PRIMERA  SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 10 DE MARZO DEL 2014 

 

Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas del día diez de marzo del año dos mil 

catorce, fecha y hora señalada para que tenga verificativo la primera  sesión ordinaria 

del Comité de Servicios Relacionados con la Obra Pública de la Secretaría de Economía, 

en lo sucesivo el Comité, previa convocatoria emitida por el Lic. Ramón Velázquez 

Santillán, Director General Jurídico de la Secretaría de Economía y Secretario Técnico del 

Comité, según oficios número SE/DGJ/CSROP/ST/003/2014, SE/DGJ/CSROP/ST/004/2014, 

SE/DGJ/CSROP/ST/005/2014, SE/DGJ/CSROP/ST/006/2014, SE/DGJ/CSROP/ST/007/2014, 

SE/DGJ/CSROP/ST/008/2014, que se agregan a la presente como “anexo uno”, por lo que 

se hace constar que se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de 

Economía, ubicada en calle Miguel Hidalgo número 239, sexto piso , colonia Centro, de 

esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, el C.P. Juan Carlos Pascual Abad, 

Subsecretario de Fomento Empresarial y Presidente Suplente del Comité, C. José Luís 

Galindo Fernández, Miembro Suplente del Titular de la Unidad de Procesos para la 

Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, C.P. Luís Alberto 

Ruiz López, Director General de Atención a Proyectos de Inversión y suplente del 

Subsecretario de Fomento Empresarial de la Secretaría de Economía, C.P. María Cristina 

Hernández Díaz, Subsecretaria de Planeación Pymes y Miembro Vocal del Comité,  C.P. 

Martina Mónica Cárdenas Nava, Directora General de la Unidad de Coordinación 

Administrativa y Miembro Vocal del Comité y el Lic. Ramón Velázquez Santillán, Director 

General Jurídico y Secretario Técnico del Comité, así como la  Lic. Ángela Jazmín Muñoz 

Sánchez, Subdirectora de Contraloría de Desarrollo Económico y Productividad, como 

invitado permanente del Comité, todos del Gobierno del Estado de Morelos, con el objeto 

de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Servicios Relacionados con la 

Obra Pública de la Secretaría de Economía, de conformidad con el siguiente:--------------

----------------------------------------ORDEN DEL DÍA--------------------------  

1.- Pase de lista y verificación de quórum. 

2.- Aprobación y en su caso modificación al orden del día. 

3.- Presentación y en su caso aprobación de la quinta sesión ordinaria de fecha 16 de 

diciembre del 2013. 
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4.- Presentación y en su caso aprobación modificación del calendario anual de 

sesiones del ejercicio 2014 del Comité de Servicios Relacionados con la Obra 

Pública. 

5.- Seguimiento de Acuerdos. 

6.- Asuntos generales. 

7.- Firma de los acuerdos de la presente Sesión 

8.- Clausura de la sesión. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra el C.P. Juan Carlos Pascual Abad, Subsecretario de Fomento 

Empresarial de la Secretaría de Economía y Presidente del Comité, da la bienvenida a los 

asistentes, agradeciendo su presencia a la primera sesión ordinaria del ejercicio 2014, 

presentando como Primer punto del orden del día el pase de lista y verificación de 

quórum manifestando que de conformidad al artículo 4 del Acuerdo por el que se crea el 

presente Comité se cuenta para el desarrollo de la presente sesión con cinco integrantes 

del comité, de igual manera hace mención que se encuentra presente la Lic. Ángela 

Jazmín Muñoz Sánchez, Subdirectora de Contraloría de Desarrollo Económico y 

Productividad,  en representación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de 

Morelos e invitada permanente del presente Comité y del Lic. Ramón Velázquez 

Santillán, Director General Jurídico y Secretario Técnico del Comité; así como de los C.C. 

Carlos Espinoza Arroyo y Enrique Javier Cordero Juárez, por lo que en apego a la forma 

de integración del presente Comité declara que existe Quórum legal para sesionar.------- 

En seguimiento al Punto Dos relativo a la Aprobación y en su caso modificación del 

Orden del día, el C.P. Juan Carlos Pascual Abad, se dirige a los presente preguntando si 

existe algún comentario sobre del Orden del Día que previamente se envió anexo a la 

convocatoria y en caso contrario sea aprobado para su desahogo, solicitando se levante 

la mano para su aprobación, por lo que se toma el siguiente.------------------------------- 

ACUERDO-CSROPSE:01/1ra Sesión Ordinaria/10-03-2014.- Los integrantes del 

Comité de Servicios Relacionados con la Obra Pública de la Secretaría de Economía, 

aprobaron por unanimidad de votos el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria. ---

--------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
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En relación al Punto Tres relacionado a la Presentación para su aprobación y en su caso 

modificación del acta de la quinta sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre del 2013, se 

otorga la palabra al Lic. Ramón Velázquez Santillán, Director General Jurídico y 

Secretario Técnico del Comité, el cual hace referencia a que con oportunidad se envió el 

acta en mención por lo que si no existe inconveniente alguno solicita obviar la lectura de 

la misma y someterla para su aprobación, tomando el siguiente:---------------------------

ACUERDO-CSROPSE:02/1ra Sesión Ordinaria/10-03-2014.-  Los integrantes 

del Comité de Servicios Relacionados con la Obra Pública de la Secretaría de Economía, 

por unanimidad de votos aprueban el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 

dieciséis  de diciembre de dos mil trece.---------------------------------------------------- 

Acto seguido se da paso al Punto cuatro correspondiente a la Presentación y en su caso 

aprobación modificación del calendario anual de sesiones del ejercicio 2014 del Comité 

de Servicios Relacionados con la Obra Pública, en uso de la palabra el Lic. Ramón 

Velázquez Santillán, Director General Jurídico y Secretario Técnico; informa que de 

acuerdo a lo pactado en la quinta sesión ordinaria del ejercicio 2013, se acordó  el día 03 

de febrero del 2014, para la celebración de la primera sesión ordinaria del comité, sin 

embargo dicho día fue inhábil, por tal motivo existe la necesidad de modificar el 

calendario de sesiones ordinarias del comité de servicios relacionados con la obra 

pública, y con el propósito de cumplir con lo dispuesto por el artículo 6 del Acuerdo por 

el cual se crea el Comité de Servicios Relacionados con la Obra Pública de la Secretaría 

de Economía, establece que el Comité sesione ordinariamente por lo menos seis veces 

en forma bimestral, y de manera extraordinaria las veces que se requieran, por lo que se 

ha realizado una calendarización tomando este extremo, por lo que se somete a 

consideración la propuesta de calendarización que se agregó a las carpetas de 

convocatorias; por lo que una vez analizada dicha calendarización se toma el Acuerdo 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO-CSROPSE:04/1ra Sesión Ordinaria/16-12-2013.- Los integrantes 

del Comité de Servicios Relacionados con la Obra Pública de la Secretaría de Economía, 

aprobaron por  unanimidad de  votos el calendario  anual de  sesiones del ejercicio 2014,  



 
 
 
 

 
 
 

 

Primera Sesión Ordinaria 10/03/2014. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

ACTA DE LA PRIMERA  SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 10 DE MARZO DEL 2014 

 

del Comité de Servicios Relacionados con la Obra Pública, para quedar de la siguiente 

manera, primera sesión 10 de marzo, segunda sesión ordinaria 06 de mayo, tercera 

sesión 30 de junio, cuarta sesión 04 de agosto, quinta sesión 13 de octubre y sexta 

sesión 16 de diciembre del ejercicio 2014----------------------------------------------------- 

Pasando al Punto Cinco, del orden del día relativo al seguimiento de Acuerdos, por lo 

que en uso de la palabra el Lic. Ramón Velázquez Santillán, Director General Jurídico y 

Secretario Técnico del Comité, da lectura al seguimiento de los acuerdos, por lo que una 

vez analizado se dan por enterados del seguimiento de acuerdos del presente Comité, 

continuando con el punto asuntos generales, tomando el siguiente:----------------------- 

ACUERDO-CSROPSE:04/1ra Sesión Ordinaria/10-03-2014.-  Los integrantes 

del Comité de Servicios Relacionados con la Obra Pública de la Secretaría de Economía, 

se dan por enterados del seguimiento de acuerdos------------------------------------------- 

Por lo que siguiendo con el  Punto Seis  asuntos generales  en uso de la palabra el C. 

José Luís Galindo Fernández, Miembro Suplente del Titular de la Unidad de Procesos para 

la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en relación a los 

procedimientos de contratación de los servicios relacionados con la obra pública es 

necesario tomar en consideración los montos de ejecución por lo que se entrega a cada 

uno de los miembros presentes en la presente sesión para su conocimiento, por lo que 

de no contar más asuntos generales que tratar se informa que en este momento se 

están remitiendo a los presentes los acuerdos tomados en la presente sesión para su 

firma correspondiente.---------------------------------------------------------------- 

En cumplimiento al Punto Siete en uso de la palabra el C.P. Juan Carlos Pascual Abad, 

Presidente Suplente del Comité, declara clausurada la presente sesión, siendo las trece 

horas con veinticinco minutos del día de su inicio. Acto seguido, se procede a redactar el 

Acta respectiva, para los efectos legales procedentes.--------------------------------------- 
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C.P. Juan Carlos Pascual Abad 

Subsecretario de Fomento Empresarial y 

Presidente Suplente del Comité   

 

 

 

 

 

 C. José Luis Galindo Fernández 

En representación de la Unidad de Procesos 

para la adjudicación de Contratos del Poder 

Ejecutivo en su calidad de Miembro Suplente 

del Comité  

C.P. María Cristina Hernández Díaz 

Subsecretaria de Planeación Pymes 

y Miembro Vocal del Comité 

 

 

 

 

 C.P. Luis Alberto Ruíz López 

Director General de Atención a Proyectos de 

Inversión  y Suplente del titular de la 

Subsecretaría de Fomento Empresarial 

C.P. Martina Mónica Cárdenas Nava 

Director General de la Unidad de Coordinación 

Administrativa y Miembro Vocal del Comité 

 

 

 

 

 

 Lic. Ángela Jazmín Muñoz Sánchez 

 Representante de la Secretaría de la 

Contraloría del Estado invitado Permanente 

del Comité 

 

 

 


