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

Siendo las diez horas con diez minutos del día treinta de marzo del año dos mil doce, 

estando presentes 7 de los 8 miembros que integran la Junta de Gobierno en la sala 

de juntas de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales; con el fin de llevar a cabo 

la Segunda Sesión Ordinaria del año en curso, en cumplimiento del artículo 31 de la 

Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

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 Ordinaria en su caso. 

I.1 Verificación del quórum legal. 
I.2 Instalación de la Sesión. 

II. Aprobación del Orden del Día. 

III. Lectura y firma en su caso del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2012. 

IV. Informe Financiero de los meses enero y febrero 2012. 

V. Informe Operativo de los meses enero y febrero 2012 

VI. Presentación Y aprobación en su caso de Ampliación del Presupuesto de 

Egresos e Ingresos para el Ejercicio 2012. 

VII. Solicitud de la Dirección General para baja definitiva del Inventario de este 
Organismo de Equipo de Cómputo y Bienes Muebles obsoletos y en mal 

estado. 

VIII. Presentación y Aprobación en su caso de la propuesta de la Dirección General 
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para ocupar el Puesto de Jefe de Departamento de Concertación. 

IX. Seguimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno. 

X. Asuntos Generales. 

 

Una vez reunidos se pasó lista de asistencia encontrándose siete de ocho integrantes 

de la Junta de Gobierno, 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 de la Junta de Gobierno, y en virtud de existir 

quórum legal se declara a las diez  horas con diez minutos del día treinta de marzo 

del dos mil doce, instalada la Segunda Sesión Ordinaria 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, contando 

con la exposición del encargado de Despacho de la Dirección General 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-SO2/2012 Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para 

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

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

AC02-SO2/2012 Por unanimidad de votos se aprueba el Acta de la Primera 

Sesión Ordinaria del 2012, de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales.---------------------------------------------------------------------------- 

AC03-SO2/2012 Por unanimidad de votos, y en cumplimiento a los artículos 

33, 48 y 49 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del 

Estado; 10 y 12 del Decreto 191 por el que se crea la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales; se da por recibido el Informe Financiero correspondiente a los meses 

de enero y febrero del año 2012, a los Integrantes de la Junta de Gobierno.----------- 
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AC04-SO2/2012 Una vez revisado el Informe Operativo de los meses de enero y 

febrero 2012, se aprueba por unanimidad de votos el informe mencionado, de 

conformidad con el resumen de actividades y desglose de asuntos y acciones 

realizadas, que fue entregado oportunamente a los integrantes de esta Junta de 

Gobierno y comentado en la sesión por parte del Director General.----------------------- 

AC05-SO2/2012 Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de 

Gobierno, aprueban la ampliación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos, de la 

siguiente manera Presupuesto de Ingresos $7,368,153.97 (SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 

M.N.) y Presupuesto de Egresos $7,368,153.97 (SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 

M.N.) para el presente ejercicio 2012.--------------------------------------------------------- 

AC06-SO2/2012 Por unanimidad de votos los integrantes de la Junta de 

Gobierno, autorizan la solicitud de la Dirección General para la baja definitiva del 

Inventario de este Organismo, del Equipo de Cómputo de acuerdo al dictamen 

técnico 028 de fecha veintisiete de marzo del año en curso, emitido por la Dirección 

de Informática de la Dirección General de Administración de la Secretaría de 

Gobierno. Así mismo la baja de 12 bienes del Mobiliario y Equipo de Oficina, que se 

encuentran obsoletos y en mal estado, de acuerdo a la relación anexa.----------------- 

AC07-SO2/2012 Los Integrantes de la Junta de Gobierno, Aprueban por 

unanimidad de votos la propuesta del Director General para ocupar la plaza de 

Jefe de Departamento de Concertación por el C. Misael Camacho Pineda a partir del 

día primero de abril del presente.--------------------------------------------------------------- 

AC08-SO2/2012 Los Integrantes de la Junta de Gobierno, se dan por 

enterados del seguimiento de Acuerdos de la Junta de Gobierno.----------------------- 

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

Junta de Gobierno a las once horas con diez minutos del día treinta de marzo del 

año en curso, firmando los que en ella intervinieron.---------------------------------------- 
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El Representante del Secretario de 

Gobierno en su calidad de 

Presidente 

El Representante del Secretario de 

Finanzas y Planeación 

 

 

________________________________ 

Lic. Pedro García Benítez 

Director General de Atención a 

Municipios. 

 

 

_________________________________ 

Arq. Iñaki Ulacia y Ruanova 

Director General de Información 

Catastral. 
 

 

El Representante de la Consejería 

Jurídica 

 

 

 

________________________________ 

Lic. Dulce Marlene Reynoso 

Santibáñez 

Directora General de Legislación. 

El Representante de la Comisión 

Estatal del Agua y Medio Ambiente 

 

 

 

________________________________ 

Biol. Luis Arturo Peña Hurtado 

Responsable del Área de Ordenamiento 

Ecológico  

  
 

 

El Representante de la Secretaría de 

Desarrollo Económico 

 

 

 

________________________________ 

Lic. Lizbeth Benítez Vázquez 

Subdirectora de Planeación y Control 

El Representante de la Secretaría  

de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas 

 

 

________________________________ 

Arq. Héctor Huriel Hinojosa Orozco. 

Encargado de Despacho de la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 
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El Representante de la 

Secretaría de Gestión e 

Innovación Gubernamental 

 

 

__________________________ 

Lic. J. J. Ulises López González 

Director General de Adquisiciones y 

Patrimonio 

 

El Director General de la C.E.R.T. 

 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Fernando Ricardo Streber 

Montagne 

El Secretario Técnico de la Junta 

de Gobierno 

 

 

 

__________________________ 

Lic. Alfredo García Reynoso 

Director General del Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio 

 

Por la Comisaría Pública de la 

C.E.R.T 

 

 

 

_____________________________ 

C.P. Luis Vargas González 

 

 
La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Segunda Sesión 

Ordinaria del 2012 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales del Estado de Morelos. 

 


