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1.1 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA CERT. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

ACTUALIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO DE LA 
COMISIÓN. 

 
En el mes de Diciembre se realizó 
recorrido a los predios ubicados en los 
Municipios de Cuernavaca y Emiliano 
Zapata. 
 
En el mes de Enero se realizó 
recorrido a los predios ubicados en los 
Municipios de Yecapixtla, Ayala y 
Cuautla. 
 

En el mes de Febrero Se realizó 
recorrido a los predios ubicados en los 
Municipios de Cuernavaca y Emiliano 
Zapata. 
 
En el mes de Marzo Se realizó recorrido 
a los predios ubicados en los Municipios 
de Yecapixtla, Ayala y Cuautla. 
 

SEGUIMIENTO. 

1.3 Incorporación de Bienes Territoriales al Patrimonio de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
“KÍNDER CÁNCER 1” 
(RESPECTO AL PREDIO 
CON CLAVE 
CATASTRAL 6408-00-
900-303). 
 
 
 
 

 
Con fecha 19 de Diciembre del año 
2014, se envió oficio número 
CERT/DG/0832/2014, signado al 
Maestro Carlos Alberto Figueroa 
Vázquez, en el cual se remite 
proyecto de escritura con la finalidad 
de ponerlo a su consideración y sean 
proporcionados a esta Comisión datos 
de la Credencial de Elector y 
Nombramiento del Consejero Jurídico 
del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
Con fecha 20 de Enero del 2015, se 
recibió oficio número 
CJ/DGCAA/SPA/10/2015, en el cual 
se da contestación al oficio 
CERT/DG/0832/2014, en el cual 
adjunta de manera impresa y al correo 
electrónico el proyecto de escritura 
con las modificaciones observadas a 

   
Con fecha 17 de febrero del año en 
curso, se recibió por parte de la Notaria 
seis el Proyecto de Escritura con las 
observaciones solicitadas. Por otro lado, 
la Notaria índico a este Organismo que 
solicitara la actualización del Certificado 
de Libertad Gravamen, con la finalidad 
de que se asiente la nota de aviso 
preventivo en el mismo.  
 
Mediante oficio número 
CERT/CJyE/020/2015, de fecha 25 de 
Marzo del año en curso, se le solicita a 
la Predial del H. Ayuntamiento Directora 
de Impuesto de Ayala; otorgue a este 
Organismo Certificado de no adeudo de 
impuesto predial del predio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO. 
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fin de que sean valoradas y remitirlo a 
la notaria número seis para continuar 
con el trámite correspondiente. 
 
Se informó verbalmente al 
Coordinador Jurídico y de 
Escrituración que el inmueble seguía 
siendo utilizado por personas ajenas a 
la Comisión, en alcance a la Nota 
informativa del mes de noviembre 
2014. 
 

 
“LOMA BONITA”, 
(REGULARIZACIÓN DEL 
ANUNCIO 
ESPECTACULAR 
AUTOSOPORTADO 
COLOCADO EN EL 
PREDIO PROPIEDAD DE 
LA CERT). 
 

 
Con fecha 28 de Octubre del año en 
curso, se solicita a la Secretaria de 
Obras Públicas tenga a bien designar 
un Perito Arquitecto que este 
registrado y autorizado en el padrón 
de peritos del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para realizar una 
Memoria descriptiva de instalación y 
calculo estructural en anuncios 
autosoportados y así cumplir con un 
requisito indispensable para regular el 
anuncio espectacular autosoportado. 
 

 
En el mes de Febrero se colocó letrero 
informando que el inmueble es 
propiedad de la C.E.R.T. 
 

SEGUIMIENTO. 

2.-  Notificaciones del derecho de preferencia. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

DERECHO DE TANTO. 

 
En el mes de Diciembre se recibió 
notificación del derecho de preferencia 
de las parcela: 
 
1.- 1189 Z-1 P1 de superficie  3-19-
09.496 HAZ., del ejido de Xoxocotla, 
Municipio de  Puente de Ixtla, a  
nombre del  C. Jacobo Csukeberg 

 
En el mes de Febrero Se recibió 
notificación del derecho de preferencia 
de las parcelas: 
 
1.- 104 Z-1 P-4 de superficie 1-49-20.55 
HAZ., del ejido de Alta Palmira, 
Municipio de Temixco, a  nombre del  C. 
Salvador Orihuela Amaro. 
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Vaisman. 
 
2.- Lote 20 Mza. 21  de superficie  
715.59 M

2
.,  del ejido de Jonacatepec, 

Municipio de Jonacatepec, a  nombre 
de la  C. Benita Barrios Peréz. 
 
Se  notifico a los C. Ángel Bueno 
Pacheco, Esteban Ortega Villanueva, 
Juan Ibáñez Martínez, Ángel Salinas 
Valenzuela, Gildardo Téllez Rueda y 
la Sra. Eva De León Salgado; que el 
Gobierno del Estado por conducto de 
esta Comisión, se desiste de ejercer el 
derecho de preferencia sobre su 
parcela. 
 
En el mes de Enero se recibió 
notificación del derecho de preferencia 
de la parcela: 
 
1.- 3 Z-1 P1 de superficie  8-87-25.28 
HAZ., del ejido de Santa María 
Ahuacatitlán, Municipio de 
Cuernavaca, a  nombre del  C. 
Fernando Flores Lafragua. 
 

Se  notifico a los C. Jacobo 
Czukeberg Veisman y Roque López 
Domínguez; que el Gobierno del 
Estado por conducto de esta 
Comisión, se desiste de ejercer el 
derecho de preferencia sobre su 
parcela. 
 

 

2.- 230 Z-1 P-1 de superficie 1-09-83.73 
HAZ., del ejido El Puente, Municipio de 
Xochitepec, a  nombre del  C. Carlos 
Quiroz Cano. 
 
En el mes de Marzo Se recibió 
notificación del derecho de preferencia 
de las parcelas: 
 
1.- 266 Z-1 P-1/2 de superficie 4-99-
43.66 HAZ., del ejido de Tehuixtla, 
Municipio de Jojutla, a  nombre de la  C. 
Cirina Hernández Moctezuma. 
 
2.- 29 Z-1 P-1 de superficie 1-67-19.25 
HAZ., del ejido Santa Ana Texoyuca, 
Municipio de Emiliano Zapata, a  nombre 
del  C. Cipriano Mendoza Sámano. 
 
3.- 237 Z-1 P-1 de superficie 1-38-77.77 
HAZ., del ejido El Puente, Municipio de 
Xochitepec, a  nombre del  C. Luis 
Dávila Vargas. 
 
Se  notifico a los C. Ambrosio Jiménez 
Hernández y Salvador Orihuela Amado; 
que el Gobierno del Estado por conducto 
de esta Comisión, se desiste de ejercer 
el derecho de preferencia sobre su 
parcela. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO. 

3.- Expropiaciones. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 
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“DISTRIBUIDOR VIAL 
APATLACO”. 

 

 
Decreto por el que se expropia por 
causa de utilidad Pública a favor de la 
Federación, por conducto de la 
Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes a través del Centro SCT 
Morelos, la superficie necesaria 
requerida para la construcción de la obra 
en su segunda etapa “Distribuidor Vial 
Apatlaco”. 
 
Con fecha 12 de marzo del año en curso 
se recibió oficio número DGJ/0244/2015, 
del Lic. Raúl Israel Hernández Cruz, 
Director General Jurídico de la 
Secretaria de Gobierno quien convoco 
para el día 19 de marzo a las 11:00 hrs, 
al Lic. Alberto Vázquez Sotelo para 
asistir a la ejecución de la expropiación 
del Distribuidor Vial Apatlaco. 
 

CONCLUIDO. 

4.- Regularización de la tenencia de la tierra. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

 
 

PLAZA COMERCIAL 11 
DE DICIEMBRE DE 1992 

“EL JILGUERO”. 

 
En el mes de Diciembre se 
obtuvieron 479 certificados de libertad 
de gravamen de los locales y 
espacios comerciales que integran el 
Condominio Horizontal Comercial 
denominado Plaza Comercial 11 de 
Diciembre de 1992. 
 
En el mes de Enero Se entregó a los 
dirigentes de la Asociación del 
Jilguero, la relación de los valores de 
avalúos de cada local y espacio 

 
En el mes de Febrero se solicitaron al 
Lic. González del Instituto de Servicios 
registrales y Catastrales, los folios 
Inmobiliarios de los locales y espacios 
comerciales faltantes, para solicitarlos 
oficialmente. 
 
En el mes de Marzo se obtuvieron vía 
Correo electrónico la mayoría de los 
folios electrónicos, inmobiliario del predio 
denominado “El Jilguero”. 
 

SEGUIMIENTO. 
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comercial, que solicitaron la 
continuación del programa de 
regularización. 
 

 

5.- Asuntos jurídicos y administrativos de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

 
CONSEJO DE 
INFORMACIÓN 
CLASIFICADA DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DE 
RESERVAS. 
TERRITORIALES 

 
Mediante oficios de fecha 1 de 
Diciembre del año 2014, se informó 
al Consejo de Información Clasificada 
que el día 8 de diciembre, se llevaría 
a cabo la Decima Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo de Información 
Clasificada de este Organismo. 
 
Se llevó a cabo la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo de 
Información Clasificada. 
 
Mediante oficios de fecha 8 de Enero 
del año 2015, se informa al Consejo 
de Información Clasificada que el día 
15 de enero se llevaría a cabo la 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
de Información Clasificada de este 
Organismo. 
 
Se llevó a cabo la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo de Información 
Clasificada. 
 

 
Mediante oficios de fecha 3 de febrero 
del año en curso, se informó al Consejo 
de Información Clasificada que el día 9 
de febrero del año en curso, se llevaría a 
cabo Segunda Sesión Ordinaria del CIC. 
 
Se llevó a cabo la Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo de Información 
Clasificada. 
 
En el mes de Marzo mediante oficios de 
fecha 2 de marzo del año en curso, se 
informó al Consejo de Información 
Clasificada que el día 9 de marzo del 
año en curso, se llevaría a cabo la 
Tercera Sesión Ordinaria del CIC. 
 
Se llevó a cabo la Tercera Sesión 
Ordinaria del Consejo de Información 
Clasificada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUIDA. 

 
SUBCOMITÉ PARA EL 
CONTROL DE 
ADQUISICIONES DE LA 
CERT. 

 
En el mes de Diciembre mediante 
oficio número CERT/DA/478/2014, se 
informó que no se llevaría a cabo la 
Décima Sesión Ordinaria 2014 del 
Subcomité para el Control de 

 
Mediante oficio CERT/DA/046/2015, de 
fecha 4 de febrero se informó que el día 
11 de febrero del año en curso,  se 
llevaría a cabo la Primera Sesión 
Ordinaria 2015 del Subcomité para el 

 
 
 

CONCLUIDA. 
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Adquisiciones que se tenía prevista 
para el día 02 de diciembre del año 
2014. 
 

Control de Adquisiciones de la CERT. 
 
Se llevó a cabo Primera Sesión Ordinaria 
2015 del Subcomité para el Control de 
Adquisiciones de la CERT. 
 
Mediante oficio CERT/DA/107/2015, de 
fecha 13 de marzo del año en curso, se 
informó que no se llevaría a cabo la 
Segunda Sesión Ordinaria 2015 del 
Subcomité para el Control de 
Adquisiciones de la CERT; por no existir 
asuntos a tratar. 
 

CATÁLOGOS DE 
INFORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO 
RESERVADA Y 
CONFIDENCIAL DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DE 
RESERVAS 
TERRITORIALES. 

 
Con fecha 21 de Enero del 2015, se 
recibió oficio número 
CERT/DG/0030/2015, donde solicitan 
la actualización de los catálogos de 
Información Clasificada como 
Reservada y Confidencial por parte de 
esta Coordinación Jurídica y de 
Escrituración presentándolos para la 
próxima Sesión del Consejo de 
Información Clasificada, 
 
El día 20 de Enero del 2015,  
personal Jurídico y Administrativo 
acudió a la capacitación para la 
actualización de los Catálogos de 
Información Reservada y Confidencial 
de esta Comisión. 
 

 
En el mes de Febrero mediante acuerdo 
AC/02/2ª ORD/2015, de fecha 9 de 
febrero del año en curso,  fueron 
aprobados en la Segunda Sesión del 
Consejo de Información Clasificada los 
Catálogos de las distintas áreas 
Administrativas. 
 
Con fecha 19 de febrero del año en 
curso, se envió oficio número 
CERT/DG/0064/2015 al Dr. Víctor 
Manuel Díaz Vázquez, Consejero 
Presidente del IMIPE, en el cual se 
remite copia del Acta de la Segunda 
Sesión del Consejo así como los 
respectivos Catálogos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO. 

 
CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN 
SC01/2621/2011, 

 
 

 
Mediante oficio CERT/CJyE/011/2015, 
de fecha 03 de febrero del año en curso 
se comisiono a la Lic. María Lizbeth 
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INVIMOR (“GUAYABOS”) Castañeda Hernández, Jefa de 
Departamento Jurídico para que asistiera 
el día 4 de febrero del año en curso, a la 
Procuraduría del Estado de Morelos a 
revisar la Carpeta de Investigación. 
 
Se asistió a la Procuraduría el día 
mencionado no encontrando a la 
Licenciada Graciela Flores Martínez, 
Agente del Ministerio Publico. 
 
El día 26 de febrero del año en curso, se 
acudió nuevamente a la Agencia del 
Ministerio Publico para revisar la carpeta 
de investigación, sin embargo ahora la 
carpeta se encuentra a cargo de la Lic. 
Mireya Olivares, a quien no fue posible 
localizar. 
 

 
 
 
 

 
 

SEGUIMIENTO. 

 
JUICIO ORDINARIO 
CIVIL. EXPEDIENTE 
142/2012. (CAPROMOR). 
 

 
Con fecha 05 de Diciembre del año 
2014, se dio contestación a la 
demanda interpuesta en contra de la 
Comisión por lo que se da 
cumplimiento al término señalado. 
 
Con fecha 8 de Enero del 2015, se 
recibió Cedula de Notificación 
Personal en el cual se acuerda que se 
tiene por presentada en tiempo y 
forma la contestación a la demanda 
entablada en su contra. 
 
Se señala audiencia de Conciliación y 
Depuración para el día 11 de febrero 
del año en curso. 
 

 
Se asistió a la audiencia de Conciliación 
y Depuración del día 11 de febrero del 
año en curso, en la cual se acordó 
diferirla para el mes de marzo del año en 
curso. 
 
El día 17 de febrero del año en curso, se 
presentó la parte actora en las oficinas 
de este Organismo, a fin de identificar su 
predio, ya que no se tenía certeza de 
que estuviera ubicado dentro de los 
predios pertenecientes a CAPROMOR. 
 
Con fecha 20 de Marzo del año en 
curso, se recibió Cedula de Notificación 
Personal del Juicio Ordinario Civil 
Expediente 142/2012, en el cual se 

 
 
 
 

SEGUIMIENTO. 
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solicita se comparezca el día 20 de abril 
del año en curso, para que tenga 
verificativo audiencia de conciliación. 
 

 
JUICIO DE AMPARO 
2509/2014-1. 
PROMOVIDO POR 
MARCO EMIGDIO LUNA 
CAJIGAL, SOLICITUD DE 
REVERSIÓN DE 
DECRETO 
EXPROPIATORIO. 
 

Se difiere audiencia Constitucional del 
día 8 de enero del año en curso 
señalando nueva fecha el día 10 de 
febrero del año en curso. 

 
 
 
Se difiere audiencia Constitucional del 
día 10 de febrero del año en curso, y se 
señala nueva fecha el día 17 de marzo 
del año en curso a las 10:42 hrs. 

 
 

 
SEGUIMIENTO. 

PARCELA 145 
ACATLIPA, TEMIXCO. 

 
Con fecha 13 de Enero del 2015, se 
recibió oficio con folio 75 de la 
Dirección de Gestión, en el cual 
solicitan constancia de descargo 
emitida por el FIFONAFE, relativa a la 
expropiación de terrenos del ejido de 
Acatlipa, que se destinaran a las 
Instalaciones de la Secretaria de 
Seguridad Publica. 
 
Mediante oficio CERT/DG/0032/2015 
de fecha 22 de Enero del 2015, se da 
contestación al oficio número 
DFT/CC.0732/14, en el que solicitan 
se aclare la diferencia en el nombre 
del ejidatario así como remitir la 
documentación detallada en el oficio. 
 
Mediante oficio número 
CERT/DG/0041/2015 de fecha 28 de 
Enero del 2015, dirigido a la 
Secretaria de la Gubernatura se 

 
Mediante oficio CERT/DG/0056/2015, de 
fecha 9 de febrero del año en curso, se 
solicita al Lic. Raúl Eduardo Bonifaz 
Moedano, Delegado de la SEDATU, 
realice las acciones pertinentes a fin de 
que se ejecute el Decreto por el que se 
Expropia por causa de Utilidad Pública 
una superficie de 1-19-53.00 hectáreas 
de riego de uso parcelado, de terrenos 
del Ejido de Acatlipa, Temixco, Morelos;  
toda vez que  FIFONAFE emitió la 
Constancia de Descargo respectiva. 
 

 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO. 
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informó al director General de 
Desarrollo Agrario de FIFONAFE, 
respecto del pago por concepto de 
indemnización de la expropiación 
realizada al C. Apolonio Rosas 
Quevedo por la parcela 145 del Ejido 
de Acatlipa Temixco, Morelos. 
 

 
PRESENTACIÓN DEL 
CUADERNILLO 
TEMÁTICO “EL ABC DE 
LOS ARCHIVOS”.  

 
 

 
Con fecha 09 de febrero del año en 
curso, se recibió oficio número 
IMIPE/PRESIDENCIA/556/15, en el cual 
se hace la invitación a la Presentación 
del cuadernillo temático “EL ABC DE 
LOS ARCHIVOS”, para el día veinte de 
febrero del presente año a las 10:00 hrs. 
Se acudió a la presentación del 
cuadernillo temático “EL ABC DE LOS 
ARCHIVOS”, el día 20 de febrero del 
año en curso. 
 

 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO. 

 
 
 
 
PARCELA 13 CONVENIO 
DE OCUPACIÓN PREVIA 
ACATLIPA, TEMIXCO 
(FISCALIA). 
 
 
 

 
Con fecha 20 de Enero del 2015, se 
envía oficio número 
CERT/DG/0023/2015, dirigido a la Lic. 
Adriana Flores Garza, Secretaria de 
Hacienda, en el cual se solicita emita 
los cheques correspondientes para 
ser entregados a los poseedores de 
dicha superficie. 
 
 

 
Mediante oficio número 
CERT/DG/0055/2015 de fecha 6 de 
febrero del año en curso, se solicita  a la 
Lic. Adriana Flores Garza Secretaria de 
Hacienda emita el cheque 
correspondiente para ser entregado a la 
C. Teófila Miranda Román por la 
superficie afectada de 1-59-99.99 
hectáreas. 
 
Mediante oficio número 
CERT/DG/0043/2015 de fecha 10 de 
febrero del año en curso se le remite a 
la Secretaria de Hacienda las pólizas de 
cheque, debido a que los Titulares de la 

 
 
 
 

SEGUIMIENTO. 
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parcela no firmaron el Convenio de 
Ocupación Previa (COP). 
 
Mediante oficio número 
CERT/DG/0062/2015 de fecha 18 de 
febrero del año en curso se le informo al 
Lic. Javier Pérez Durón Director General 
de la Unidad de Desarrollo Profesional y 
Administración de la Fiscalía General del 
Estado, que no fue posible la firma del 
COP, ya que no se presentó la C. Teófila 
Miranda Román. Posteriormente el Lic. 
Hernán Ponce y el Director de este 
Organismo se entrevistaron con la 
misma la cual está interesada en vender 
al Gobierno del Estado de Morelos la 
parte proporcional que le corresponde de 
la parcela 13 por lo que solicito se le 
hiciera llegar el COP a su abogada para 
su revisión y comentarios 
correspondientes. 
 

6. Atención a conflictos y asuntos de límites. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

LIMITES 
INTERMUNICIPALES. 

 
En el mes de Diciembre Ayala.- Se 
recibió al  
Director de Catastro de esa 
Municipalidad para disipar dudas 
sobre la determinación del Límite de 
Ayala y Yecapixtla. 

 
 Yecapixtla.- Se analizó y modifico 

el proyecto de acta de cabildo del 
Municipio de Yecapixtla, donde 
autorizan los límites de Yecapixtla 
con Atlatlahucan, Ayala, Ocuituco, 

 
En el mes de Febrero  se terminó  la 
memoria descriptiva de los municipios  
de Jojutla-Tlaquiltenango  y se inició la 
memoria descriptiva de los municipios  
Ayala- Temoac. 
 
 Atlatlahucan, Ocuituco y 

Yecapixtla.- Se realizó el intercambio 
de planos sellados y firmados por el 
Ayuntamiento Colindante para 
complementar la firma y sello por parte 
de su Cabildo 

SEGUIMIENTO. 
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Temoac y Zacualpan de Amilpas. 
 

 Atlatlahucan.-  se realizó una 
reunión con el Director de Obras 
Públicas y el Comisariado del Ejido 
de Atlatlahucan para aclarar dudas 
sobre el lindero municipal de 
Atlatlahucan con Yecapixtla. 

 
Jiutepec – Tepoztlán.- se envió oficio 
CERT/DG/830/2014 Al Secretario de 
Gobierno para su posterior envió al 
Congreso Local. 
 
En el mes de Enero se inicio la 
memoria descriptiva de los municipios  
de Jojutla y Tlaquiltenango. 
 

 Yecapixtla.- Se obtuvo copia 

certificada del acta que validan los 
trabajos de campo de los límites de 

Yecapixtla con sus colindantes así 

como los planos de cada límite 
firmados y sellados. 

 
 Atlatlahucan.- Se obtuvo copia 

certificada del acta que validan los 
trabajos de campo del límite 

municipal de Atlatlahucan con 

Yecapixtla, así como los planos de 
los mismos firmados y sellados. 

 
Ocuituco.- Se obtuvo copia 

certificada del acta que validan los 

trabajos de campo del límite municipal 
de Ocuituco con Yecapixtla, así como 

los planos de los mismos firmados y 

 
 Temoac – Jantetelco.- Se realizó una 

reunión de trabajo en la Sala de 
Cabildo de Jantetelco, con las 
Comisiones Municipales de Ambos 
Ayuntamiento. 

 
 Temoac – Jantetelco.- Se llevó a 

cabo la medición del lindero municipal. 
 

 Temoac – Ayala.- Se realizaron los 
trabajos de campo para determinar el 
límite entre los dos municipios. 

 
 Jojutla – Tlaquiltenango.- Se 

entregaron los planos a las 
Comisiones municipales de Límites de 
ambos Ayuntamientos para obtener la 
autorización de sus Cabildos. 

 
En el mes de Marzo se termino  la 
memoria descriptiva de los municipios  
de Temoac - Jantetelco. 
 
 Temoac – Jantetelco.- Se entregaron 

a las Comisiones Municipales de 
Ambos Ayuntamiento, los planos con 
los trabajos de campo realizados, 
determinando el límite intermunicipal 
entre ellos, para autorización del 
Cabildo.  

 Temoac – Ayala.- Se entregaron a las 
Comisiones Municipales de Ambos 
Ayuntamiento, los planos con los 
trabajos de campo realizados, 
determinando el límite intermunicipal 
entre ellos, para autorización del 
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sellados. 
 

Cabildo.  
 

Jojutla – Tlaquiltenango.- Se 
entregaron los planos a las Comisiones 
municipales de Límites de ambos 
Ayuntamientos para obtener la 
autorización de sus Cabildos. 
 

 
PLACAS RED 
GEODÉSICA PASIVA. 

 
En el mes de Diciembre se actualizó 
la medición de la placa del municipio  
de Tlaltizapán, Temixco, Jonacatepec 
y Cuernavaca. 
 
En el mes de Enero se actualizó la 
medición de la placa del municipio  de 
Jojutla y Zacatepec. 
 

 
En el mes de Marzo se actualizó la 
medición de la placa de los municipios 
de Huitzilac, Jiutepec y Puente de Ixtla 
 
 

CONCLUIDO. 

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

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

INVIMOR. 
 
 

 
En el mes de Febrero se realizo un  
rrecorrido e inspección técnica al 
denominado “Barrio San Juan” de la 
Unidad Habitacional Mariano Matamoros 
del Municipio de Ayala. 
 
En el mes de Marzo se realizo un 
recorrido e inspección física para 
supervisar el avance de la lotificación del 
Barrio de “Santa Lucia”. 
 

 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO. 

I.N.E.G.I.  

 
En el mes de Febrero se realizo reunión 
de trabajo para elaborar el 
procedimiento técnico operativo en la 
medición de límites territoriales. 

 
SEGUIMIENTO. 
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PROYECTO DE 
FIDEICOMISO EN EL 
BALNEARIO ESTATAL 
“EL TEXCAL”. 

 
 

 
Con fecha 10 de febrero del año en 
curso, se recibió oficio número 
SG/DGAM/052/2014 por parte de la Lic. 
María Guadalupe Ramírez Hernández, 
Directora General de Atención a 
Municipios de la Secretaria de Gobierno, 
en el cual se invita a una reunión de 
trabajo para analizar la factibilidad de 
crear un Fideicomiso en el Balneario. 
 
Con fecha 12 de febrero del año en 
curso, se asistió a reunión de trabajo 
programada. 
Se hizo nota informativa sobre los puntos 
tratados en dicha reunión acordando 
nueva fecha el día 17 de febrero del año 
en curso. 
Se canceló reunión de fecha 17 de 
febrero del año en curso, hasta nuevo 
aviso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO. 

COMISIÓN ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

 
Se realizó un recorrido por los 
Municipios de Ayala y Cuautla para 
localizar un inmueble  en donde se 
pudiera colocar una antena de 
radiocomunicación. 
 

 
En el mes de Febrero se realizaron dos 
levantamientos topográficos del 
inmueble donde se colocará una antena 
de radiocomunicación. 
 

SEGUIMIENTO. 
 

  


