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- - - Siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día veinticinco de 
Noviembre del año dos mil catorce, en el Salón Presidentes del IDEFOMM 
Domicilio 2da. Cerrada de Mercurio #19 Col. Jardines de Cuernavaca C.P. 62360, 
Cuernavaca, Morelos; lugar, día y hora señalados para llevar a cabo la presente 
Sesión Ordinaria, habiendo esperado veinte minutos, se hace constar que se 
reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFOMM-----------------------  
- - - Acto seguido y en términos de lo dispuesto por el Artículo 10 fracción I, II y III 
de la Ley Orgánica del IDEFOMM, atendiendo a la convocatoria del 19 y 24 de 
noviembre del año en curso, por el Ing. Francisco Velázquez Adán, Encargado de 
la Dirección General del IDEFOMM, procede a desahogar EL PUNTO NÚMERO 
UNO DEL ORDEN DEL DÍA, ------------------------------------------------------------------ 
EN USO DE LA PALABRA EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL IDEFOMM: Buenas tardes a todos, con su permiso Presidentes Municipales 
y Representantes a la Vigésima Segunda Sesión, de esta Junta de Gobierno del 
IDEFOMM, voy a permitirme pasar lista de asistencia y existencia en la sala de 
los integrantes y representantes acreditados registrados hasta este momento: C. 
Noé Reynoso Nava, Presidente Municipal de Amacuzac, PRESENTE; C. Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, PRESENTE; C. Juan 
Carlos Flores Espinosa, Presidente Municipal de Ocuituco, PRESENTE; C. 
Miguel Ángel Colín Nava, Presidente Municipal de Temixco, por medio de su 
representante legalmente acreditado, el C. Raúl Montesinos Cantillo, Regidor 
Municipal, PRESENTE; Francisco Navarrete Conde, Presidente Municipal de 
Tepoztlán, PRESENTE;  C. María Cruz Bastida Muñoz, Presidenta Municipal de 
Tlaltizapán, PRESENTE: C. Paulino Amaro Meza, Presidente Municipal de 
Tlayacapan, PRESENTE; C. Agustín Cornelio Alonso Mendoza, Presidente 
Municipal de Yautepec, PRESENTE: C. Abdón Toledo Hernández, Presidente 
Municipal de Zacatepec, PRESENTE. Señor Presidente de la Junta de Gobierno 
le informo que tenemos nueve Presidentes Municipales integrantes de esta Junta 
de Gobierno hasta este momento a esta Sesión.------------------------------------------- 
EN USO DE LA PALABRA EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL 
IDEFOMM: Una vez desahogado el primer punto  damos paso AL PUNTO 
NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, y encontrándose presentes 9  integrantes 
de treinta y tres de esta Junta de Gobierno, y en términos de lo dispuesto por 
el Artículo 10 Fracción IV de la Ley Orgánica del IDEFOMM para llevar a 
cabo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
IDEFOMM, asimismo por lo dispuesto en el Reglamento de Sesiones de la 
Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal el 
Artículo 13 que a la letra dice… El día señalado para la sesión se reunirán los 
integrantes de la Junta de Gobierno, en la sede señalada para tal efecto. El Presidente 
de la Junta de Gobierno declarará instalada la sesión, previa verificación de asistencia y 
certificación de la existencia del quórum legal por parte del Secretario Técnico. Articulo 
14. Las sesiones serán válidas con la asistencia de más de la mitad de los integrantes de 
la Junta de Gobierno, a primera convocatoria, dentro de los cuales deberá estar el 
Presidente de la misma o en quien delegue su representación. En caso de no reunirse la 
mayoría, la sesión tendrá lugar dentro de las 24 horas siguientes, con los integrantes que 
asistan. Sometemos a consideración a los asistentes de la aprobación para llevar 
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a cabo la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno. Quienes 
estén a favor sírvanse levantar la mano, gracias: 9 votos, quienes estén en contra 
00 votos; se informa a esta Junta de Gobierno, que el punto de referencia ha sido 
aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Por lo anterior, este cuerpo 
colegiado tiene a bien emitir el siguiente acuerdo: JG/22SO/AC01/251114.- Se 
aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Junta 
de Gobierno del IDEFOMM, el Quórum Legal para llevar a cabo la Vigésima 
Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. Por lo que se 
instala la misma y válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen.----------
EN USO DE LA PALABRA EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL 
IDEFOMM: Muchas gracias, muy buenas tardes Presidentes, voy a dar paso AL 
PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, Lectura y aprobación en su caso 
de la Orden del Día: 

1. Pase de lista de los Integrantes de la Junta de Gobierno, del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. 

2. Declaración de quórum legal, en términos de lo dispuesto por el Ar-
tículo 10, Fracción IV de la Ley Orgánica del IDEFOMM. 

3. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del día, en términos de 
lo dispuesto por el Artículo 10, Fracción V de la Ley Orgánica del 
IDEFOMM. 

4. Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Vigésima Primera 
Sesión Ordinaria, (anexo 01) de fecha 27 de Octubre de 2014, en 
términos de lo dispuesto por el Artículo 9, Fracción XII de la Ley Or-
gánica del IDEFOMM. 

5. Bienvenida a los Presidentes Municipales y Representantes de los 
integrantes de esta Junta de Gobierno e invitados especiales, a car-
go de la Profa. Silvia Salazar Hernández, Presidenta Municipal de 
Jiutepec y Presidenta de la Junta de Gobierno del IDEFOMM. 

6. Exposición de Motivos a cargo del C. Francisco Velázquez Adán, 
Encargado de la Dirección General del IDEFOMM. 

7. Participación del Arq. Rafael Bolivar Garrido Niembro, Subsecretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable (Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable). 

8. Asuntos Generales.  
9. Clausura de la Sesión.                      

            
EN USO DE LA VOZ EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL IDEFOMM: 
Sometemos a consideración a los asistentes de la aprobación o modificación la 
presente  ORDEN DEL DÍA. Quienes estén a favor sírvanse levantar la mano, 
gracias: 9 votos, quienes estén en contra 00 votos; se informa a esta Junta de 
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Gobierno, que el punto de referencia ha sido aprobado por unanimidad de votos 
de los presentes. Por lo anterior, este cuerpo colegiado tiene a bien emitir el 
siguiente acuerdo: JG/22SO/AC02/251114.- Se aprueba por unanimidad de 
votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno del IDEFOMM, el 
contenido del Orden del Día para llevar a cabo la Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos.--------------------------------------- 
EN USO DE LA VOZ EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL IDEFOMM: 
Una vez desahogados los puntos 1,2 y 3,  pasamos AL PUNTO NÚMERO 
CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, que es la lectura y aprobación en su caso, del 
Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, de fecha 27 de Octubre de 2014 
(anexo 1), en términos de lo dispuesto por el Artículo 9 Fracción XII de la Ley 
Orgánica del IDEFOMM, solicito se someta a la consideración de los presentes la 
dispensa de la lectura del documento en mención, quienes estén de acuerdo 
sírvanse levantar la mano, gracias, 9 votos; quienes estén en contra 00 votos; se 
informa a esta Junta de Gobierno, que el punto de referencia ha sido aprobado 
por unanimidad de votos de los presentes. Por lo anterior, este cuerpo colegiado 
tiene a bien emitir el siguiente acuerdo: JG/22SO/AC03/251114.- Se aprueba por 
unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno 
del IDEFOMM, el contenido del Acta de la Vigésima Primera Sesión 
Ordinaria, de fecha 27 de octubre de 2014, por lo que procédase a realizar 
las anotaciones correspondientes y firmar el libro de actas respectivo.---------
EN USO DE LA PALABRA EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL IDEFOMM: Siguiendo con el PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL 
DÍA, que es la Bienvenida a los Presidentes Municipales y Representantes de los 
integrantes de esta Junta de Gobierno e invitados especiales, a cargo de la Profa. 
Silvia Salazar Hernández, Presidenta Municipal de Jiutepec y Presidenta de la 
Junta de Gobierno del IDEFOMM, en este caso le toca a su servidor en ausencia 
de nuestra Presidenta de la Junta, agradeciendo a todos su presencia a esta 
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. ------------------------------------------ 
EN USO DE LA PALABRA EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL IDEFOMM: A continuación daremos paso AL PUNTO NÚMERO SEIS DEL 
ORDEN DEL DÍA, que es la Exposición de motivos a cargo de del C. Francisco 
Velázquez Adán, Encargado de la Dirección General del IDEFOMM. En esta 
ocasión les informaremos que debido a la buena participación que se ha tenido en 
cuanto el recurso del Fais, y la coordinación entre el Gobierno Federal y Estatal 
para la adecuada aplicación de este recurso, el próximo 09 de diciembre 
tendremos la visita del Subsecretario de Desarrollo Social a nivel Federal Juan 
Carlos Lastiri Quirós, también yo les sugiero y les pido que la próxima Sesión de 
Diciembre sea dentro de este marco, ya hemos platicado con el Delegado Jorge 
Meade para la reunión, como no tenemos espacio y aquí es realmente pequeño 
pudiéramos hacerlo ya sea en las instalaciones de la Delegación Federal, está 
programado a las 12:00 horas, había otra alternativa que nos proponía el 
Presidente Jorge Morales en el Museo de la Cuidad, pero dado que ese día es su 
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informe no se podría, solamente que fuera más tarde, a menos que alguien quiera 
proponer algo cerca? Haremos llegar con anticipación la convocatoria para que 
tengan la información. Otro tema importante dado el Proceso Electoral estamos 
buscando un curso que va tener como objeto el blindaje electoral, para que los 
municipios sepan que hacer y qué no hacer, hemos logrado con el apoyo de la 
Delegación Federal de Gobernación aquí en Morelos, que haya participación del 
Tribunal Federal Electoral, viene también el Tribunal Estatal Electoral y estará 
también la FEPADE, entonces comentarles que es importante estos lineamientos 
y sus observaciones para no cometer algún delito electoral, estas Instituciones 
son de gran nivel, esto va hacer el día 10 de diciembre, la sede va hacer aquí en 
el IDEFOMM, con los temas: Órganos y Competencias en materia electoral; que 
empezaremos a las 9 a 11 horas con el Tribunal Electoral del Estado de Morelos 
y de 11 a 13 horas el Tribunal Electoral del PODER Judicial de la Federación, con 
el tema de Propaganda Gubernamental e Institucional, y de 13 horas a 15 horas 
la FEPADE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
EN USO DE LA PALABRA DEL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL IDEFOMM: Dejamos pendiente el PUNTO NUMERO SIETE   para darle paso 
a el PUNTO NÚMERO OCHO  DEL ORDEN DEL DÍA, que es la Participación de 
los Invitados Especiales, y en este caso tiene la palabra es Director Estatal del 
FONACOT en Morelos, Lic. Alberto Arturo Calva Flores, adelante.--------------------- 
EN USO DE LA PALABRA DEL DIRECTOR ESTATAL DE FONACOT: Buenas 
tardes, mi nombre es Alberto Arturo Calva Flores, soy el Director Estatal del 
FONACOT, primeramente un gusto estar con ustedes, agradecer la invitación a 
esta reunión, tengo poco tiempo que asumí la Dirección, a partir del 19 de 
septiembre, y estamos aquí para lo que se les ofrezca, bueno pues, aprovechar la 
estancia de los Presidentes Municipales y representantes para   invitarlos y darles 
una breve información acerca del Instituto Fonacot; que es un instituto para el 
beneficio de los trabajadores, es un Organismo público Descentralizado de 
Interés Social, creado para apoyar a todos los trabajadores, le voy a dar una 
breve historia, 1974 El Fonacot se creó el 2 de mayo de 1974, por decreto 
publicado por el entonces presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, 
como un fideicomiso público, con Nacional Financiera como fiduciaria, como una 
respuesta del gobierno Federal a las demandas de los trabajadores a través del 
Congreso del Trabajo en el sentido de apoyar a la clase social de menores 
ingresos, ofreciéndole una alternativa de financiamiento que un mecanismo de 
pago mediante descuento de nómina que le permita ir generando un patrimonio 
de manera gradual, incrementando su bienestar y el de sus familias. 
Posteriormente, el 24 de abril de 2006 abandonó su figura de fideicomiso, al 
expedirse la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores y constituirse en un Organismo Público Descentralizado de Interés 
Social Sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y autosuficiencia presupuestal, en el 
2010 se lanza la Tarjeta Fonacot aceptada en varios establecimientos también, en 
el 2012 se aprueba la Reforma Laboral con la Ley de Trabajo que establece que 
es obligatoria la afiliación de los trabajadores, tenemos también la tarjeta Master 
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Card, que es aceptada en 500,000 establecimientos, en el 2013 se lanza la 
Tarjeta Master Card con chip que es aceptada en 600,000 establecimientos 
comerciales que, ahorita en 2014 estamos cumpliendo 40 años brindando servicio 
a los trabajadores y lanzamos un nuevo producto por lo cual se está presentando 
la Tarjeta Mujer Fonacot para apoyar a las mujeres de los trabajadores y sus 
familias, la cobertura del Instituto Fonacot es que  tenemos 81 sucursales a nivel 
nacional, 35 o de la Plaza 47 Representaciones, aquí en Morelos lo que es en la 
Avenida Plan de Ayala 1200, y también en el Municipio de Cuautla, voy a resumir 
brevemente los productos que maneja el Instituto la Tarjeta Fonacot Master Card, 
esta tarjeta que es aceptada en más de 600 mil establecimientos, no maneja la 
anualidad ni costo, es muy sencillo tramitarla esta tarjeta, con esta podrán tener 4 
meses de su salario, con un descuento a los trabajadores del 15 al 20%, es a 
plazo fijo, descuento vía nomina, otro producto que maneja el Instituto, El Crédito 
para imprevistos es un crédito con destino libre que se paga en cuotas fijas a tasa 
fija y cuya disposición se realiza vía depósito en efectivo a la tarjeta de débito o 
nómina del trabajador, también estamos manejando la Tarjeta Mujer Fonacot, el 
objetivo de la tarjeta Mujer Fonacot es potencializar el mercado de las mujeres 
trabajadoras por medio de un crédito para la adquisición de bienes de consumo, 
con pagos fijos y una tasa de interés preferencial. Además, al tramitar el crédito 
las trabajadoras contarán con beneficios únicos en el mercado, como asistencia 
médica, seguros de apoyo por educación, viajes, cuidado de padres, por fraude o 
tarjeta robada, así como con el respaldo de los servicios que ofrece la firma 
MasterCard, en todos sus plásticos, recordar que donde ya es una obligación de 
los patrones estar afiliados al sistema de Crédito del Instituto FONACOT (Artículo 
132 fracción XXVI bis y segundo transitorio de la Ley Federal del Trabajo) 
aprovecho este medio para comentarle que se han venido realizando diversas 
mejoras dentro del proceso de afiliación del Crédito FONACOT. A partir del 29 de 
mayo todos los créditos que se han tramitado con el Instituto cuentan con un 
seguro de desempleo, este seguro cubre en caso de que lleguen a perder su 
trabajo, el Seguro va a cubrir las siguientes 6 mensualidades, además tienen una 
cobertura por fallecimiento o incapacidad. ¿Cuáles son los beneficios de nuestros 
productos? No hay enganche, ni aval, no hay un ingreso mínimo que tenga que 
tener el trabajador, puede tramitarlo desde un salario mínimo, no hay 
sobreendeudamiento para los trabajadores, no les podemos descontar por Ley 
más del 20% de su salario, a parte contamos con el seguro del crédito y una de 
las ventajas es que no se consulta buro de crédito. ¿Cuáles son los beneficios 
para las empresas? Además que existe una Ley, no hay sobreendeudamiento 
hacia los trabajadores, la contabilidad es que el centro de trabajo no tiene que 
invertir para poder tener el beneficio a sus trabajadores, promueve las relaciones 
laborales, y sirven como mecanismos de apoyo. Otro de los beneficios que 
tenemos es que Fonacot, a partir del 19 de mayo bajo sus tasas, absorbimos el 
costo de lo que es el Seguro, por segunda ocasión en el año 2014, a partir del 1 
de noviembre Fonacot volvió a bajar sus tasas, lo que hace que el Instituto sea la 
entidad financiera más barata del mercado. Aprovechando la presencia de los 
Presidentes Municipales quiero decirle que solamente tenemos 3 Presidencias 
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afiliadas que son; Ayala, Cuernavaca y Tlaquiltenango, estas tres son las únicas 
que están afiliadas al Instituto, como centros de trabajo, con el Municipio de 
Cuernavaca estamos llevando a cabo un Convenio de actualización, donde nos 
están apoyando con la difusión, en empresas privadas, grupos sindicales.  
Solicitar su apoyo para la difusión de esta información para sus centros de 
trabajos, para así generar una buena derrama económica y poder apoyar a sus 
trabajadores, además que ahora lo contempla la Ley Federal del Trabajo, voy a 
dejar mis datos e invitarlos a que analicen esta información, gracias a todos.-------- 
EN USO DE LA VOZ LA COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER: 
Buenas tardes a todos, a nombre de la Lic. Aurora Ivonne Velasco, Directora 
General del Instituto de la Mujer reciban un cordial saludo, que en este momento 
se encuentra terminando los preparativos para el día de mañana, seguramente 
tendremos la presencia también de algunos municipios, tenemos la 
Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, y bueno me presento; Edaena Mata Zaya, Coordino el Programa 
“Trabajando por la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos” 
estamos aquí con mi compañera, nuestro objetivo es la regulación municipal y 
crear una  trabajo coordinado, entre el Instituto de la mujer y los municipios para 
trabajar arduamente, posteriormente para poder realizar un diagnóstico sobre     
la situación de las mujeres según los indicios. La Ley de Acceso a la Mujer, 
puntualiza que la mujer esté libre de violencia, que hay que ponderar, que hay 
que saber, para poder concretar acciones directas que permitan que la mujer 
tenga resultados y puedan tener una vida diferente, este diagnóstico regional 
incluye según los parámetros de seguridad pública por región metropolitana; al 
Municipio de Cuernavaca, Tepoztlan, Huitzilac, Xochitepec y Temixco que son los 
municipios que vamos a intervenir este año con una encuesta, lo que nosotros 
queremos plantearles y hacerles saber que tenemos un equipo de expertos y 
expertas que van a estar trabajando en sus municipios, con un muestreo, implica 
ciertos puntos de cada municipio, la encuesta será casa por casa con personal 
plenamente identificado, sabemos que la situación de nuestro país ha dado paso 
a la desconfianza, así mismo queremos que el Presidente Municipal sepa que 
estamos trabajando, les haremos llegar un oficio para que sepa quién viene por 
parte del Instituto de la Mujer, con eso concluyo.---------------------------------------------
EN USO DE LA PALABRA LA COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA 
MUJER: Buenas tardes me presento mi nombre es Carolina Maza y yo estoy 
coordinando el Programa de Fortalecimiento de Perspectiva de Género, este 
programa tiene como objetivo trabajar con las administración pública y en como 
capacitar y hacer esta trasformación, en la manera de gobernar de hombres y 
mujeres, yo los invitaría a que analizaremos y viéramos cuantos estamos en esta 
meta, cuántos hombres y cuantas mujeres, para acceder a la toma de decisiones, 
en ese sentido y atendiendo el tema de alerta de género en el Estado de Morelos, 
con los índices que se ha elevado en violencia en materia de mujeres hay varias 
acciones que se han emprendido, una de ellas es elaborar planes de acción de 
trabajar la implementación de  una agenda local en cada uno de los municipios, 
este es la primera vez que se va a realizar y para ello estamos convocando solo a 
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11 municipios, para que nos dé tiempo trabajar con ellos en este mes y bueno les 
voy a compartir un oficio, con la información de un cuadro detallado de cuál es la 
acción y cuál es el área que se está convocando, que municipios serán 
convocados y la fecha, por ahí tuvimos una omisión de los horarios, se los 
compartiríamos vía electrónica, entonces les daremos la información de los 
talleres para analizar, son cuatro talleres que están divididos estratégicamente por 
decirlo, esta Cuernavaca, Jojutla, Totolapan, para ser una regionalización más 
práctica y hay otro que es sobre la procuración de justicia sobre atención  de 
víctimas de trata de personas, este tema estaremos atendiendo con personal de 
seguridad pública, alguna pregunta?, si no hay comentario le agradezco su 
atención.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAYACAPAN: 
Bueno muy buenas tardes compañeros, quiero hacerles la  invitación al Programa 
Festival Cultural Tlayacapan 2014, el próxima sábado tendremos a partir de las 
19:00 horas un artista Mexicano llamado Reyli, están cordialmente invitados, un 
artista muy interesante, y el día de mañana nos acompaña la Orquesta Sinfónica 
de Alientos de la Policía Federal y para el día viernes también estará la Orquesta 
Sinfónica y el Coro del Conservatorio Nacional de Música, si gustan 
acompañarnos toda la semana con mucho gusto, si no les es posible los 
esperamos para el día sábado, gracias.------------------------------------------------------ 
EN USO DE LA PALABRA EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL 
IDEFOMM: Pasando a  EL PUNTO NÚMERO NUEVE DE LA ORDEN DEL DÍA, 
que es la Clausura de la Sesión, con mucho gusto, si nos ponemos de pie, siendo 
las dieciocho horas y diez minutos del día veinticinco de noviembre, damos 
formalmente clausurado esta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Instituto y 
Desarrollo y Fortalecimiento a los Municipios, esperando que se cumplan los 
acuerdos a los que llegamos y esperarlos a la próxima reunión, en hora buena a 
todos los asistentes.------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, se declara válido lo anterior y procédase al cumplimiento 
de los acuerdos, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron. 
DOY FE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente Municipal Municipio Firma  

C. Noé Reynoso Nava Amacuzac  

 

C. Benigno Arenales Jahen Atlatlahucan  

 

Profr. Rodolfo Domínguez Alarcón Axochiapan  
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Foja que pertenece al Acta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IDEFOMM. 

Presidente Municipal Municipio Firma  

Lic. José Manuel Tablas Pimentel Ayala  

 

Lic. Juan Francisco Sánchez Estrada Coatlán del Río  

 

LAE. Jesús González Otero Cuautla  

 

Lic. Jorge Morales Barud Cuernavaca  

 

C.P. Carlos Eduardo Martínez Varela Emiliano Zapata  

 

C. José Alfredo Mancilla Rojas Huitzilac  

 

C. Romualdo Fuentes Galicia 
 Jantetelco  

 

Profra. Silvia Salazar Hernández 
 Jiutepec  

 

Lic. Hortencia Figueroa Peralta Jojutla  

 

C. Marcos Aragón Reyes Jonacatepec  

 



ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS CELEBRADA EL MARTES 25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE- - 

 

  9 / 10 
 

Foja que pertenece al Acta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IDEFOMM. 

Presidente Municipal Municipio Firma  

C. Salvador López Mata Mazatepec  

 

C. Sergio Arias Carreño Miacatlán  

 

C. Juan Carlos Flores Espinosa Ocuituco  

 

 
C. JúlioEspínNavarrete 

 
Puente de Ixtla  

 

 
C. Miguel Ángel Colín Nava 

 
Temixco 

  

 
C. Javier Sánchez Agundez 

 
Temoac 

  

 
C. Juan Manuel Sánchez Espinoza 

 
Tepalcingo 

  

 
C. Francisco Navarrete Conde 

 
Tepoztlan 

  

C. Alberto Martínez González Tetecala 
  

C. Javier Montes Rosales Tétela del 
Volcán 

  

C. Fausto Rubio Pillado Tlalnepantla 
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Foja que pertenece al Acta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IDEFOMM. 

Presidente Municipal Municipio Firma  

DR. Matías Quiroz Medina 
 

Tlaltizapán de 
Zapata 

  

C. Mauricio Rodríguez González Tlaquiltenango 

  

Arq. Paulino Amaro Meza Tlayacapan 

  

Ing. Jesús Alfaro Ramírez Totolapan 

  

Lic. Rodolfo Tapia López Xochitepec 

  

C. Agustín Cornelio Alonso Mendoza Yautepec 

  

C. J. Refugio Amaro Luna Yecapixtla 

  

Ing. Abdón Toledo Hernández Zacatepec 

  

C. Clemente Barreto Turijan Zacualpan de 
Amilpas 

  

Nombre Cargo Firma 

Ing. Francisco Velázquez Adán 
Encargado de la 

Dirección General y 
Secretario Técnico 

 

 


