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Patrimonio Municipal.- y de conformidad en lo 

dispuesto en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución General de la Republica 114, 114 bis y 
115 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 111 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, que al tenor dicen: 
Somos los encargados de vigilar los bienes muebles e 
inmuebles y parque vehicular propiedad de este H. 
Ayuntamiento. 

La situación que guarda los bienes muebles e 
inmuebles. Tenemos dos inventarios que se realizaron 
en este año, contamos con el 90% de su captación de 
cada bien mueble que se encuentra en este H. 
Ayuntamiento, no obstante cabe mencionar que se han 
actualizado por diferentes motivos, ubicación o 
cambio de personal encargado de algunos 
departamentos, se tiene en esta dirección un 
resguardo firmado por cada uno de estos bienes así 
como del parque vehicular. Por  los responsables del 
departamento, haciendo con ello se le dé buen uso de 
los bienes. Los lineamientos que esta dirección se 
han seguido. 

Otra de nuestras funciones es la regularización de 
los predios, con ellos informo que este año se tiene 
bajo custodia 09. (Nueve) concesiones de pozos de 
agua en diferentes localidades pero pertenecientes a 
este municipio.  

  

 



 

 

Numero 
Expediente 

Numero 
Resolución 

Ubicación. 

MOR-O-0329-08-09-11 BOO.00.R.05.04.3/0297 Calle plan de San Luis 
S/N Colonia Francisco 
Villa  Localidad Cocoyoc.  

MOR-O-0255-05-10-12 BOO.00.R.05.04.3/1568 Desviación a Ignacio 
Bastida.  

MOR-O-0339-17-12-12 BOO.00.R.05.04.3/0270 Campo Grande en la 
Colonia Lomas del Real. 

MOR-O-0336-13-12-12 BOO.00.R.05.04.3/0711 Ubicado en fracción A y 
fracción Resto en el 
Poblado de Oacalco.  

MOR-O-0341-17-12-12 BOO.00.R 05.04.3 /0272 Predio denominado la 
Tranca de la localidad de 
Itzamatitlan. 

MOR-O-0340-17-12-12 BOO-00.R 05.04.3 /0271 Denominado Melón Zacate 
en la localidad de Santa 
Rosa.  

MOR-O-0331-11-12-12 BOO.00.R.05.07.3/0066 Predio denominado 
Potreros Unidos en calle 
S/N Colonia Santa Rosa 
Localidad de Oaxtepec.  

MOR-O-0708-23-11-07 BOO.00.R05.04.3/1580 Denominado Telesecundaria 
en calle Zaragoza col. 
Miguel Hidalgo. 

MOR-O-0018-17-02-11 BOO.00.R. 05.04.3/0414 Av Rómulo Hernández S/N 
en la  Localidad 
Oaxtepec.  

 

Se ha apoyado a la comunidad la Joya para acreditar 
la propiedad y así poder bajar recurso para su 
ayudantía, Lo mismo que tenemos pendientes 03 
predios para poderlos acreditar gestión que ha 
llevado a cabo esta dirección de la mano con nuestro 
presidente. 

Se realizó un pago el pago de 82  vehicular para su 
verificación un total  de $ 26,623.00 (Veintiséis 
mil seiscientos veintitrés pesos 00/100 M.N.) para 
su verificación. 

El parque vehicular se comprende de 120 y de ellos 
se tienen emplacados 117 con excepción de 03 
vehículos que no se tienen empacados por diferentes 
circunstancias.  



Y el total del emplacamiento es de $ 38,007.00 
(Treinta y ocho mil siete pesos 00/100 .M.N.) 

Se adquirieron 18 vehículos en esta nueva 
administración de los cuales 14 fueron para 
Seguridad Pública del programa Subsemun. Con un 
costo total. De $ 2,676,372.70 

  

Numero de 
Vehículos  

Vehículo Precio 
Unitario 

Ubicación. 

1  Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica  
2 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
3 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
4 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
5 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
6 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
7 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
8 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
9 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
10 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
11 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
12 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
13 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
14 Jetta $ 161.500.00 Seguridad Publica 
15 Platina  $ 50.000.00 Comunicación Social 
16 Traverse  $ 320.000.00 Presidente  
17 Urban $ 372,700.00 DIF. 
18 Astro Van $ 45,000.00 Bienestar Social. 

  

Teniendo un total de 113 unidades aseguradas por un 
total de $ 413,430.94 (Cuatrocientos trece mil 
cuatrocientos treinta pesos 94/100 M.N.)  

Esta información puede ser verificada en la página 
de internet donde se informa cuantos vehículos y 
donde están ubicados y quiénes son sus 
resguardantés.  

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 


