Colegio de Arquitectos de Morelos Sección Cuautla, A.C.
Breve Historia

1977.- El 17 de octubre de este año se funda con 10 miembros el “Colegio de Arquitectos de
Morelos Sección Cuautla, A.C.”, bajo principios y vínculos de “Amistad” con los Siguientes
miembros.
Cuyo objeto era Agrupar a los Profesionistas de la Arquitectura, en cumplimiento a la Ley de
Profesiones.

Arq. Elia Reyes Sibaja
Arq. Laura Calderón González
Arq. Jorge Rodríguez Duarte
Arq. Alfonso Toussaint
Arq. Luis Felipe Arvizu Loyola.
Arq. Victor Manuel Estrada Hernandez
Arq. Eugenio Uribe Rodríguez.
Arq. Germán Arvizu Loyola.
Arq. Jesús Ramón Lapeluz Román.
Arq. Jorge Federico Bernal López.

1987.- El Colegio, ha participado activamente y con Notoriedad en Cuautla y Cuernavaca;y de
manera solidaria ofrece la prestación del “Servicio Social Profesional”

1997.- Para esta fecha El Colegio de Arquitectos ha logrado un nivel importante de
reconocimiento en la comunidad, aportando proyectos, para puentes, andadores, ayudantías,
capillas, iglesias, clubs de servicio, escuelas y proyectos de infraestructura urbana para los
ayuntamientos de la Zona Conurbada. Hay que recordar que las sesiones y ceremonias se
realizaban en restaurantes y salones comerciales (Rotarios, Valgrande, La Hacienda, y El
Caballero……….).
El objetivo sería la Construcción de la “Casa Sede”.

1998.-

Como reconocimiento a la trayectoria y participación del “Colegio”, se coloca la

primera piedra para la construcción de la “Casa Sede”, gracias al apoyo del Ayuntamiento de

Cuautla en turno, que cedió el terrenoy al congreso del Estado de Morelos por la autorización
para la firma del contrato en comodato.
Siendo Presidente Municipal de Cuautla el Ing. Francisco Rodríguez Montero, Secretario del
ayuntamiento el Lic. Ulises López López y como testigo de honor el Lic. Jorge MeadeOcarranza,
en su calidad de Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado.

1999.- Se conforma “Tlahuicalli”, comisión de representación social del Colegio, bajo la premisa
de conseguir medios y recursos para la construcción de la “Casa Sede”. Se inicia esa labor
titánica mas no imposible; cual fue la estrategia…….?
Organizar eventos como Hawaianadas, buscar patrocinadores, pero sobre todo la famosa
comida de los Martes, en la Casa del Arq. Rodolfo Partido Quesada, (por cierto nombre del
Salón donde nos encontramos este día). Fue muy importante el apoyo de nuestras esposas.

2008.- Para estas fechas los avances de la obra eran satisfactorios, la construcción de la “Casa
Sede” al 60% de avance, gracias al apoyo de todos los involucrados.

2009.- Se cumple con la meta, se inaugura la “Casa Sede del Colegio de Arquitectos de
Morelos, Sección Cuautla, A.C.”, gracias al entusiasmo y apoyo; de los miembros del Colegio y
patrocinadores, a lo largo de 11 años.

2016.- Se publica el acuerdo de creación del Instituto Municipal de Planeación de Cuautla el 7
de diciembre del 2016, donde el Colegio tuvo un papel preponderante en su promoción y
coordinación.

2017.- El Colegio a solicitud el Ayuntamiento de Cuautla, Coordina las actividades de las
primeras acciones del IMPLAN de Cuautla, como son el Programa de Desarrollo Urbano
Sustentable de Cuautla, El Programa Parcial del Centro Histórico, así como el Programa
Municipal de Turismo.

