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1.1 - Administración del Patrimonio de la CERT 

Asunto Antecedentes Acción realizada Acciones por realizar 

Actualización del 
patrimonio de la 
Comisión. 

Se realizó recorrido a los predios 
ubicados en los Municipios de 
Yecapixtla, Ayala y Cuautla, 

Se realizó recorrido en el mes de 
Septiembre, no se realizó en Agosto por 
encontrarse en periodo vacacional.  

Seguimiento. 

Se realizó recorrido a los predios 
ubicados en los Municipios de 
Cuernavaca y Emiliano Zapata. 

Se realizó recorrido en el mes de Agosto, 
no se realizó en septiembre por carga de 
trabajo en el tema de Invimor, ya que se 
llevaron a cabo actividades de selección de 
documentación resguardada por 
Patrimonio, en bodega localizada en 
Colonia Bugambilias de Jiutepec.  

Seguimiento 

Las Alondras.  

El 10 de agosto se entregó respuesta 
mediante oficio al Prof. Andrés Miguel 
Aguirre González, sobre la solicitud de 
ocupar el inmueble para uso personal. 
El 24 de septiembre se atendió a los 
vecinos de la colonia Otilio Montaño, 
colindantes al inmuble propiedad de este 
Organismo para aclararles la situación legal 
del mismo.  
 

Seguimiento 
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“La Mesa” 

El 30 de Julio se realizó una reunión 
de trabajo con  los representantes de 
las Asociaciones Agrícolas que ocupan 
en Comodato el predio de interés, 
para informarles la terminación del 
contrato de Comodato y el plazo que 
se daría para la desocupación del 
inmueble. 

El 13 de agosto se entregó notificación de 
la terminación del Contrato de Comodato, 
que sobre el predio se tenía por parte de la 
Asociación Rural Eufemio Sánchez. 
 

Seguimiento 

Patrimonio Inmobiliario 
de la C.E.R.T. 

Solicitud de apoyo para determinar el 
uso y destino del Patrimonio 
Inmobiliario de la CERT. 

 Se llevó a cabo una reunión de trabajo el 
día 31 de Agosto para solicitar el apoyo 
técnico de la Arquitecta Lourdes Valdez 
Calderón Directora General de 
Administración Urbana para integrar la 
matriz de compatibilidad a la base de datos 
que se tiene del patrimonio, remitiendo la 
información de manera digital. 

Seguimiento 

2.4  Notificación del derecho de preferencias 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Notificaciones  

En el mes de septiembre se recibieron 2 
solicitudes de notificación del Derecho de 
Preferencia de las Parcelas numero 218 Z1 
P-1 del ejido de Xochitepec, parcela 1535 
Z-1 P-1 del ejido de Atlacholoaya, 
Municipio de Xochitepec 
 

Seguimiento. 

5. Asuntos Jurídicos y Administrativos de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 
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Consejo de Información 
Clasificada de la 
Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales 
(CIC). 
 
 
 
 
 
 
 

Se llevó a cabo la Octava Sesión 
Ordinaria del Consejo de Información 
Clasificada. 
 
Mediante oficio CERT/DG/0496/2015,  
de fecha 13 de agosto del año en 
curso,  dirigido a la Consejera 
Presidenta del IMIPE, se informa que 
la C.P. Teresita del Niño Jesús Iragorri 
Macías, está actuando como suplente 
del Titular de la Unidad de Información 
Pública hasta que se designe y/o se 
ocupe la vacante del Titular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria 
del Consejo de Información Clasificada. 
 
Mediante oficio CERT/DG/0548/2015, de 
fecha 08 de septiembre del año en curso, 
dirigido a la Consejera Presidenta del IMIPE, 
se informa que mediante acuerdo AC/02/9 
ORD/2015, de la Novena Sesión del C.I.C., 
se formalizo la designación de la Titular de 
la Unidad de Información Pública.  
Con fecha 18 de septiembre del año en 
curso, se recibió oficio IMIPE/PDP/022/15, 
en el cual se hace la invitación a la 
capacitación a los integrantes del  C.I.C., el 
día 29 de septiembre del año en curso. 
Con fecha 21 de septiembre del año en 
curso, se envía al IMIPE, las nuevas 
designaciones de los integrantes del C.I.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluida.  

Subcomité para el 
Control de 
Adquisiciones de la 
CERT. 

No se llevó a cabo la Séptima Sesión 
Ordinaria 2015, del subcomité para el 
Control de Adquisiciones de la 
C.E.R.T., que se tenía prevista para el 
día 12 de Agosto del 2015, por no 
existir asuntos a tratar. 

Con fecha 03 de septiembre del año en 
curso, se recibió oficio CERT/DA/358/2015, 
en el cual se informa que no se llevara a 
cabo la Octava Sesión Ordinaria 2015, del 
Subcomité para el Control de Adquisiciones 
de la C.E.R.T. 

 
 
 
Concluida. 
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Convenios fuera de 
Juicio ante la Junta 
Especial número Uno de 
Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Morelos. 

Mediante Memorándum número 
CERT/CJyE/014/2015, de fecha 02 de 
septiembre del año en curso, se envió 
documentación en original del 
Convenio fuera de Juicio del C. Marcos 
Flores Zagal, presentado ante la Junta 
Especial Numero Uno de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Morelos. 

Con fecha 29 de septiembre del presente 
año se llevó a cabo ante la Junta Especial 
Número Tres de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, la ratificación del 
Convenio fuera de Juicio de la terminación 
de la relación individual de trabajo por 
mutuo consentimiento con el Ciudadano 
Roberto González Salgado. 

 
 
 
 
Concluido. 

Registro de Firmas 
Autógrafas. 

Mediante oficio CERT/DG/0551/2015, 
de fecha 09 de septiembre del año en 
curso, dirigido al Director General 
Jurídico de la Secretaria de Gobierno, 
se remite debidamente requisitado el 
registro de firmas autógrafas y sellos 
del Director Técnico y la Coordinadora 
Jurídica y de Escrituración de la 
C.E.R.T., debido al cambio de Titulares 
de las mismas. 

 
 
 
 
 
Concluido. 

 
 
 
 
 
Concluido. 

Juicio Ordinario Civil. 
Expediente 142/2012.  
Pascual Arreola 
Rodríguez vs Dora 
Alicia Rosas Miranda 
y/os. (CAPROMOR). 

 

Con fecha 24 de septiembre del año en 
curso se recogió copia certificada de la 
resolución del expediente 142/2014, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Promovido por 
Pascual Arreola Rodríguez en contra de la 
CERT, en el cual se resuelve que la parte 
actora no probo la procedencia de su acción 
y se absuelve a la C.E.R.T, y Liquidadora de 
INVIMOR y CAPROMOR.  

 
 
 
 
 
Concluido. 

Juicio de Amparo 
587/2015-C, promovido 
por Estacionamiento 

Con fecha 21 de agosto del año en 
curso, se recibió notificación del 
Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Con fecha 02 de septiembre del año en 
curso, se recibió notificación por parte de la 
Secretaria de Acuerdos del Segundo 

Concluido. 
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Gante Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada de Capital 
Variable. 

Estado de Morelos, en el cual se 
informa que la parte quejosa interpone 
recurso de Revisión, en contra de la 
resolución dictada en el presente juicio 
de amparo. 

Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 
Circuito en el cual informa que admite 
recurso de Revisión por la parte quejosa en 
contra de la Resolución del 27 de julio del 
año en curso, dictada por el Juez Séptimo 
de Distrito en el Estado de Morelos. 

Terminal Multimodal  

Con fecha 17 de agosto del año en 
curso se recibió copia de conocimiento 
del oficio número SE/691/2015, 
signado por parte del Secretario de 
Economía  al Secretario de Gobierno, 
en el cual solicita se brinde el apoyo 
para la integración del expediente del 
acceso a la Terminal Multimodal como 
obra complementaria. 
Mediante oficio CERT/DG/0508/2015, 
de fecha 18 de agosto del año en 
curso, se envía plano informativo con 
las coordenadas UTM  de las 
superficies del acceso a la Terminal 
Multimodal. 
Se recibió solicitud de la Secretaria de 
Economía, requiriendo información 
básica de los inmuebles seleccionados 
para el proyecto denominado 
“Terminal Multimodal”. 
El 25 de agosto se entregó a la 
secretaria de Economía la escritura 
pública número 45,492 
correspondiente al predio identificado 

 
 
 
 
Mediante oficio CERT/DG/0546/2015, 
dirigido al Secretario de Economía, se le 
informa que este Organismo está en espera 
de recibir la instrucción por parte de la 
Secretaria de Gobierno para así iniciar con la 
integración del expediente técnico de 
expropiación para el acceso a la “Terminal 
Multimodal”. 
El 25 de agosto se entregó a la secretaria de 
Economía la escritura pública número 
45,492 correspondiente al predio 
identificado catastralmente con la clave 
6408-00-900-299 y por cuanto al inmueble 
identificado catastralmente con la clave 
6408-00-900-303, se informó que el Notario 
número seis de esta primera demarcación 
notarial el Lic. Uriel Carmona Gándara, está 
elaborando el título correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento. 
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catastralmente con la clave 6408-00-
900-299 y por cuanto al inmueble 
identificado catastralmente con la 
clave 6408-00-900-303, se informó 
que el Notario número seis de esta 
primera demarcación notarial el Lic. 
Uriel Carmona Gándara, está 
elaborando el título correspondiente. 

SECRETARIA DE LA 
DEFENSA NACIONAL 
(SEDENA). 

Áreas de reserva para el desarrollo e 
infraestructura del Aeropuerto 
Cuernavaca, Ejido de San Agustín 
Tetlama, Municipio de Temixco 
Morelos. (Predios destinados para 
SEDENA). 

Mediante oficio CERT/DG/0552/2015, de 
fecha 9 de septiembre del año en curso, 
dirigido al Subdirector de Archivo General de 
Notarias, se solicita se indique a este 
Organismo si en sus archivos existen los 
poderes y/o escrituras de las parcelas 40, 
41, 54, y 61, ubicadas en el Ejido de San 
Agustín Tetlama. 
Con fecha 15 de septiembre del año en 
curso el Archivo General de Notarias remitió 
copia certificada de los Poderes de las 
diferentes parcelas. 

 
Seguimiento. 

Juicio de Amparo 
2509/2014-1. 
Promovido por Marco 
Emigdio Luna Cajigal, 
Solicitud de Reversión 
de Decreto 
Expropiatorio. (Colonia 
Los Presidentes). 

Con fecha 25 de agosto del año en 
curso se recibió Cedula de Notificación 
por parte del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos, para 
que dentro del plazo de tres días se 
informe sobre el cumplimiento dado a 
la ejecutoria dictada en autos. 
Mediante ocurso de fecha 27 de 
agosto del año en curso se dio 
contestación a la notificación 

Mediante oficio DGP/1846/2015, recibido en 
este organismo el 01 de septiembre del año 
en curso, suscrito por el Director General de 
Patrimonio solicita la colaboración para que 
en coordinación con la Consejería Jurídica y 
el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, se señale 
día y hora para realizar los trabajos técnicos 
de desmonte de los predios ubicados en la 
Col. Los Presidentes. 
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mencionada manifestando de la  
imposibilidad jurídica y material de dar 
cumplimiento, puesto que se 
sobreseyó el Juicio de Amparo por 
cuanto a la C.E.R.T. 
Mediante oficio 
CJ/DGCAA/SPA/404/2015, de fecha 31 
de Agosto del año en curso, suscrito 
por el Director General de Consultoría 
de Asuntos Administrativos, solicita se 
informe la contestación realizada a la 
Dirección General de Patrimonio 
referente al oficio número de 
DGP/1909/2014 de fecha 07 de julio 
del  2014, en el cual solicitan se 
localicen físicamente los Lotes aludidos 
en la Col. Los Presidentes. 

Mediante oficio CERT/DG/0538/2015, 
dirigido al Director General de Consultoría 
de Asuntos Administrativos se da 
contestación al oficio 
CJ/DGCAA/SPA/404/2015, adjuntando la  
información solicitada. 
Mediante oficio CJ/DGCAA/SPA/420/2015, 
recibido en este Organismo el 03 de 
septiembre del año en curso, suscrito por el  
Director General de Consultoría de Asuntos 
Administrativos, se convoca el día 04 de 
septiembre del 2015, a una mesa de trabajo 
en las instalaciones de la Consejería 
Jurídica. 
Con fecha 04 de septiembre del año en 
curso se asistió a una mesa de trabajo, en 
las instalaciones de la Consejería Jurídica, 
para determinar la estrategia a seguir para 
restituir al quejoso los cuatro predios 
ubicados en la colonia denominada “Los 
Presidentes”, Municipio de Temixco. 
Con fecha 11 de septiembre del año en 
curso, se recibió Cedula de Notificación por 
parte del Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado de Morelos, en el cual solicita que en 
un plazo de tres días se contribuya con las 
autoridades responsables para estar en 
aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria 
de Amparo. 
Mediante oficio CERT/CJyE/070/2015, de 

 
 
 
 
Seguimiento. 
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fecha 12 de septiembre del año en curso, 
dirigido al Director General de Patrimonio, 
se solicita señale día y hora en que se 
llevaran a cabo los trabajos técnicos a fin de 
coadyuvar para la localización de los lotes 
en la Colonia Los Presidentes. 
Mediante oficio CERT/CJyE/071/2015, 
dirigido al Director General de Asuntos 
Constitucionales y Amparo de la Consejería 
Jurídica, se le solicita se informe las 
acciones que requiere por parte de este 
Organismo a fin de contribuir para dar 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo.  
Con fecha 17 de septiembre del año en 
curso, se dio contestación al Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado de Morelos; 
solicitando se tenga por cumplido el 
requerimiento realizado mediante auto de 
fecha 03 de septiembre del año en curso así 
como se le considere a la C.E.R.T. su 
contribución con las autoridades 
responsables. 

“La Biznaga” o Centro 
Ferial 

Convenio Conciliatorio de fecha 07 de 
noviembre del año 2005, para dar por 
terminado Juicio Agrario 197/00. 

Con fecha 24 de septiembre del año en 
curso, se recibió oficio número 
DGP/DRRPI/SRPI/2047/2015, signado por el 
Director General de Patrimonio, en el cual 
solicita el estado que guarda el expediente 
del predio denominado “La Bisnaga” o 
“Centro Ferial” y/o el seguimiento brindado 
al mismo. 
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Mediante oficio CERT/DG/ 0579/2015, 
dirigido al Comisariado Ejidal de Cuautla y 
enviando copia de conocimiento al Director 
General de Patrimonio, se solicita se informe 
a este Organismo si se ha llevado a cabo la 
respectiva asamblea del Ejido de Cuautla 
para la desincorporación del 60% del 
inmueble denominado “La Bisnaga” o 
“Centro Ferial” o en su caso informe para 
cuando se tiene contemplada dicha 
asamblea y así poder dar cumplimiento a la 
sentencia definitiva del 12 de julio del 2007. 

6.-  Atención a conflictos y asuntos de Limites 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Limites 
Intermunicipales. 
 

El 2 de Julio se llevó a cabo la 3a 
Sesión Ordinaria de Límites, 
informando a los integrantes de la 
Comisión los avances en la 
determinación de límites 
intermunicipales de los 
Ayuntamientos de Jantetelco y 
Temoac 

El 3 de Septiembre se llevó a cabo la 4a 
Sesión Ordinaria de Límites, informando 
a los integrantes de la Comisión los 
avances en la determinación de límites 
intermunicipales de los Ayuntamientos de 
Yecapixtla y Colindantes. 

Se acordó realizar mesas de 
trabajo con el Comité Técnico 
Interdisciplinario para elaborar el 
procedimiento para determinar 
los límites intermunicipales. 
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Solicitud de la Comisión municipal 
de Tlaltizapan de recibir asesoría 
sobre el procedimiento para 
determinar los límites territoriales. 

El lunes 31 de Agosto se  llevó a cabo 
una reunión de trabajo con la Comisión 
municipal de límites de Tlaltizapan, con 
la finalidad de brindarles asesoría en el 
procedimiento que realiza la Comisión de 
límites Territoriales del Estado para 
determinar un lindero intermunicipal. 

 

7. Apoyo a otros proyectos 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Comisión 
Intersecretarial de 
Regularización del 
Patrimonio Inmobiliario 
Estatal (C.I.R.P.I.E.). 

Se asistió a la Sexta Sesión de la CIRPIE, 
el día 27 de agosto del año en curso. 
Mediante oficio CERT/DG/0460/2015, 
dirigido al Registro Agrario Nacional, se 
solicita se informe si el inmueble Lienzo 
del Charro se encuentra dentro de la 
poligonal de algún Ejido o Comunidad. 
Con fecha 10 de agosto del año en curso, 
el Registro Agrario Nacional da 
contestación al oficio CERT/DG/  
0410/2015, mediante oficio  número 
ST/IP/F1001058/15, informando que el 
predio ubicado en la Col. Acapatzingo se 
encuentra dentro de la poligonal 
correspondiente al Ejido de 
Acapantzingo, Municipio de Cuernavaca. 
Mediante oficio CERT/DG/0497/2015, de 
fecha 13 de agosto del año en curso, 
dirigido al Director General de Patrimonio 

Mediante oficio CERT/DG/0535/2015, de 
fecha 01 de septiembre del año en curso 
se informa al Director General de 
Patrimonio y Secretario Técnico de la 
C.I.R.P.I.E., que el predio denominado 
Lienzo del Charro se encuentra dentro de 
la poligonal del Ejido denominado Santa 
María Ahuacatitlan, Municipio de 
Cuernavaca 
Se asistió a la Séptima Sesión Ordinaria 
de la C.I.R.P.I.E. del día 24 de septiembre 
del 2015. 
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y Secretario Técnico de la C.I.RP.I.E. , se 
da cumplimiento al acuerdo 
AC/05/4ªORD/2015,  de la Cuarta sesión 
de la C.I.R.P.E. informando que el 
inmueble donde se encuentra la planta 
tratadora de aguas residuales se 
encuentra dentro de la poligonal del 
Ejido de Acapantzingo, Municipio de 
Cuernavaca. 
Con fecha 27 de agosto del año en curso, 
el Registro Agrario Nacional informa que 
el predio denominado Lienzo del Charro 
corresponde al Ejido denominado Santa 
Maria Ahuacatitlan, Municipio de 
Cuernavaca. 

7.1  Elaboración de reportes y proyectos a solicitud de otras dependencias. (Apoyo Interinstitucional) 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

INVIMOR 
 Bodega  
 Invitaciones. 

 El 4, 7, 8, 9 y 10 de septiembre se realizaron 
los trabajos de revisión, selección y 
clasificación de documentación relacionada a 
los Organismos INVIMOR CAPROMOR que se 
localizarán en la Bodega ubicada en la Colonia 
Bugambilia bajo resguardo de la Dirección de 
Patrimonio. 

  Los días 20 y 21 de Septiembre se 
repartieron las invitaciones en los Municipios 
de Ayala y Tlaquiltenango, para recibir las 
escrituras elaboradas sobre diversas unidades 
habitacionales a cargo de los Organismos 
CAPROMOR INVIMOR . 

Seguimiento. 
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 El día 22 de Septiembre del año 2015, entrega 
el Secretario de Gobierno 76 escrituras a 
beneficiarios de INVIMOR y CAPROMOR de los 
municipios de Cuernavaca, Temixco, 
Xochitepec, Jojutla, Atlatlahucan, Tétela del 
Volcán, Ayala, Tlaquiltenango.  

Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos.  
(COBAEM)  

 Solicitud de apoyo para 
regularizar 6 planteles de Colegios 
en el Estado 

El 22 de Septiembre Se atendió al 
representante de los Colegios de Bachilleres en 
el Estado para ubicar 6 predios donde se 
localizan las instalaciones de diferentes planteles 
perteneciente al COBAEM 

Se solicitó al Registro Agrario 
Nacional (R.A.N.) información 
de predio de los 6 inmuebles 
donde se localizan los 
planteles del COBAEM. 

Servicios de Salud 

 Solicitud de apoyo para 
regularizar 147 inmuebles donde 
se localizan instalaciones de 
centros de salud de los SSM.  

Los días 25 de Septiembre, 2 y 9 de Octubre, 
se capturaron las coordenada de 53 inmuebles 
de la zona conurbada de Cuernavaca, como 
primera etapa de este proceso de regularización. 

Seguimiento 

Comisión Consultiva 
Regional (INFONAVIT) 

Se llevo a cabo la sesión mensual 

en fecha 11 de Agosto, en donde 

se dio seguimiento a la exposición 

de sector empresarial y 

trabajador, respecto a la 

adquisición de reserva territorial, 

para que el estado pueda ofertar 

vivienda económica.  

Se llevar a cabo la sesión mensual  fecha 08 de 
septiembre del año dos mil quince, en donde 
INFONAVIT expone el programa “Hogar a tu 
medida”, y se hace notar la importancia de 
contar con el programa Estatal de Reservas 
Territoriales.   

 
Asistir a la sesión 
programada para el 10 de 
Noviembre del año 2015.  
 
 
 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

 
PROCESO DE LIQUIDACION 

DE LOS EXTINTOS 
ORGANISMOS INSTITUTO 

 
En fecha 28 de agosto del año 
2015, se llevó a cabo segunda 
sesión ordinaria de la Comisión 

 290 atenciones de personas atendidas de 
manera personal 
 

 580 atenciones de manera telefónica 

Concluido 
 
 
Concluido 
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PARA LA VIVIENDA DEL 
ESTADO DE MORELOS 

(INVIMOR) Y CASA PROPIA 
PARA LOS MORELENSES 

(CAPROMOR) 
 

 

Liquidadora de los extintos 
organismos Instituto para la 
Vivienda del Estado de Morelos 
(INVIMOR) y Casa Propia para los 
Morelenses (CAPROMOR) 

 
 17 oficios recibidos y contestados 

 
 20 solicitudes de escrituras 

 
 36 capturas de escrituras 

 
 Veinte escrituras firmadas por los 

beneficiarios 
 
 

 Seis escrituras pendientes de firma de los 
beneficiarios 

 
 

 Inscripción de 26 escrituras ante el 
Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del estado de Morelos 
(ISRyCEM) 

 
 Diez entrega de escrituras 

 
 

 Veintidós expedientes enviados a la 
Secretaria de Hacienda del Estado, 
solicitando constancia de liquidación, 
mismos que fueron devueltas, hasta en 
tanto Hacienda establezca el 
procedimiento para la expedición de 
dichas constancias de liquidación 

 
Concluido 
 
Seguimiento 
 
Seguimiento 
 
Llevar a registrar ante los 
distintos Municipios y el 
(ISRyCEM) 
 
seguimiento 
 
 
 
25 Concluidas y una en 
trámite ante el (ISRyCEM) 
 
 
 
Concluido 
 
 
En espera por que se 
establezca el procedimiento 
por parte de Hacienda 
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 Dos oficios enviados a la Secretaria de 

Hacienda en relación a que se emita 
convocatoria para segunda sesión de 
trabajo de la Comisión Liquidadora y 
solicitud donde informe que unidad 
administrativa será la encargada de 
administrar el sistema de recuperación y 
expedición de constancias de liquidación 
 

 30 solicitudes de constancia de liquidación 
 

 Tres oficios enviados a la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado (SEDESO) 
solicitando monto de crédito que le fue 
otorgado al C. Jaime Roldan Uribe, saldo 
del lote 08, manzana 14, de la U.H. el 
arenal II, del Municipio de Jojutla y oficio 
solicitando si existe algún registro de 
beneficio de la C. Yolanda Garduño 
Garduño, de los programas INVIMOR-
CAPROMOR 

 
 Dos oficios enviados al Municipio de 

Ayala, solicitando la exención de pago del 
I.S.A.B.I. así como el pago de los 
derechos por sellado de escrituración 
 

 Se enviaron tres escrituras al Municipio de 
Ayala, solicitando la exención de pago del 

 
 
 
 
Concluido 
 
 
 
 
 
Seguimiento 
 
 
 
 
Concluido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluido 
 
 
Concluido 
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I.S.A.B.I. de la U.H. Mariano Matamoros 
 

 Se enviaron un oficio al Municipio de 
Atlatlahucan, mediante el cual se hizo 
llegar plano de lotificación y memoria 
descriptiva de la unidad habitacional 
Vicente Guerrero  
 

 Se envió un oficio al Municipio de 
Xochitepec, solicitando la expedición 
gratuita de 30 formatos para el I.S.A.B.I. 
 

 Se envió dos oficio al Municipio de 
Xochitepec, solicitando la expedición 
gratuita de 7 planos catastrales y 6 
avalúos catastrales 
 

 Se enviaron seis escrituras al Municipio de 
Xochitepec, solicitando la exención de 
pago del I.S.A.B.I. y su debido sellado y 
registro 
 

 Se enviaron dos oficios al Municipio de 
Jonacatepec, solicitando la expedición 
gratuita de dos planos catastrales y 15 
formatos para el pago del Impuesto sobre 
adquisición de bienes inmuebles 
(I.S.A.B.I.) 
 

 Dos oficios enviados a Consejería Jurídica 

 
 
 
Concluido 
 
 
  
 
 
Concluido 
 
 
 
Concluido 
 
 
 
 
Concluido 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento 
 
 
 
Seguimiento 
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del Estado de Morelos, en relación del 
acta de la primera sesión ordinaria del dia 
15 de junio del año en curso, relacionado 
a la aprobación de los tramites de 
escrituración de los extintos INVIMOR-
CAPROMOR; 
 

 Dos oficios enviados a la Dirección 
General de Patrimonio en relación a 
Archivos de CAPROMOR-INVIMOR, su 
resguardo y su debido inventario 
 

 Un oficio enviado a la Secretaria de 
Gobierno en relación a la solicitud de 
predios de los extintos INVIMOR-
CAPROMOR; informando que no es 
posible asignar predios a nuevos 
beneficiarios, para no incurrir en 
consecuencias legales, no obstante si esto 
fuere posible se deberá cumplir con los 
requisitos correspondientes. 
 

 21 comisiones a diferentes Municipios del 

Estado. Para notificar a los beneficiados 

con escrituras, de los extintos programas 

CAPROMOR-INVIMOR; llevar escrituras 

para su debido sellado y escrituración a 

los distintos municipios. así como ante el 

Instituto de Servicios Registrales y 

 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento 
 
 
 
 
Concluido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluido 
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Catastrales del estado de Morelos 

(ISRyCEM) 

 
 Mediante oficio número CERT/INVI-

CAPROMOR-077/2015, se revisa y se 

reclasifica cada uno de los expedientes 

analizando la documentación que sea de 

utilidad para el Organismo. Documentos 

que se encuentran en la bodega del 

extinto INVIMOR-CAPROMOR, en la 

colonia Ampliación Bugambilias, ubicada 

en Jiutepec. En el cual se lleva un avance 

del 75 por ciento. 

 
 
 
 
 
 
Seguimiento 

 
 
 

OPERACIÓN DE CONFLICTOS ATENDIDOS POR  LA DIRECTORA GENERAL 

Fecha  Asunto Antecedentes Situación Actual  

 
06 AGOSTO 2015  

 
Institucional 
 

 
Gira por la transparencia   Concluido.  

 
07 AGOSTO 2015 Reunión Institucional 

Reunión con el Delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial Y  Urbano.  

Seguimiento a las mesas de 
trabajo del tema de expropiación 
de Huitzilac.  
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10 AGOSTO 2015 Reunión 

Arquitecto Ezequiel Montesinos, 
indemnización  del ejido de Zacatepec. 

Seguimiento a las mesas de 
trabajo.  

 
11 AGOSTO 2015 Atención Conflicto Social 

 
Recorrido en Ciudad Ayala CEFEREPSI 

Seguimiento a las mesas de 
trabajo con Secretaria de 
Gobierno y UFIC. 

 
12 AGOSTO 2015  Atención Conflicto Social 

Reunión con integrantes de Bienes 
Comunales de Emiliano Zapata y la asesora 
de dicha comunidad.  

Seguimiento a la mesa de 
trabajo en el tema de límites 
territoriales.  

 
13 AGOSTO 2015  

Reunión Institucional 

Reunión con abogado del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos 
(COBAEM), para tratar el tema de 
regularización de predios.  

Seguimiento a las mesas de 
trabajo  

 
 
17 AGOSTO 2015  Atención Conflicto Social  

Reunión en el Centro Psicosocial Federal de 
Rehabilitación (CEFEREPSI), con el Director 
General de dicho centro y con el Doctor 
Matías Quiroz Medina Secretario de 
Gobierno. 

Seguimiento a las mesas de 
trabajo organizacional UFIC.  

 
 
18 AGOSTO 2015  

Atención Conflicto Social 

Reunión con el Subsecretario de Educación 
media y media superior en relación a la 
construcción de la preparatoria en Huertos 
de Alpuyeca II.  

Seguimiento a las mesas de 
trabajo con la Comisión de 
vecinos de Huertos de Alpuyeca 
II.  

 
19 AGOSTO 2015   Atención Conflicto Agrario 

Reunión con ex – cooperativistas y con el 
asesor jurídico.  

Seguimiento a las mesas de 
trabajo  

 
20 AGOSTO 2015  

Reunión Institucional 

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos (COBAEM). Regularización de 
predios donde se encuentran planteles 
educativos. 

Seguimiento a las mesas de 
trabajo  
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02  SEPTIEMBRE 2015  

 
Atención a conflicto social 

 
Manuela Sánchez, desalojados del texcal.   

Seguimiento a las mesas de 
trabajo  

 
03 SEPTIEMBRE 2015  Atención Conflicto Agrario 

Recorrido en la UPN, con el Doctor Matías 
Quiroz Medina Secretario de Gobierno y 
asesor jurídico. 

Seguimiento a las mesas de 
trabajo  

 
07 SEPTIEMBRE 2015 Atención a conflicto agrario 

Reunión con abogado del ejido de Santa 
Catarina, tema invasión del ANP corredor 
biológico El Tepozteco.  

Seguimiento  

 
08 SEPTIEMBRE 2015 Reunión Institucional 

Reunión con la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, en relación 
al tema de la Pera Cuautla.  

Seguimiento 

 
10 SEPTIEMBRE 2015  Atención Conflicto Social 

Recorrido con el Secretario de Gobierno, en 
los municipios de Tlayacapan, y 
Tlaquiltenango (Reubicados del texcal)   

Seguimiento a las mesas de 
trabajo  

 
11 SEPTIEMBRE 2015  Reunión Institucional 

Reunión de trabajo con ayudante municipal 
de la Unidad Morelos de Xochitepec, por 
invasión de predios de INVIMOR.  

Seguimiento a las mesas de 
trabajo  

 


