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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. 

 
Durante el año se realizaron los recorridos 
correspondientes a los predios patrimonio de 
este Organismo hasta el mes de noviembre. 
 

Se reprogramó el recorrido del mes de diciembre 
para los primeros días del mes de enero el 
recorrido a los predios patrimonio de este 
Organismo ubicados en los Municipios de 
Atlatlauhucan, Cuautla, Yecapixtla y Ayala. 
Se efectuaron los recorridos correspondientes. 

Realizar los recorridos correspondientes 
del año 2013. 

Análisis de la Situación 
Jurídica de los Predios que  
integran el Patrimonio de la 
CERT. 

Derivado de la información proporcionada por 
el Instituto del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, en relación al patrimonio con el 
que cuenta este Organismo en la cual se 
refiere que ciertos predios presentan 
anotaciones marginales, se llevó a cabo el 
análisis de la situación jurídica de estos 
predios, por lo que la Subdirección de Control 
Patrimonial y la Coordinación Jurídica de este 
Organismo efectuaron el análisis jurídico para 
su atención correspondiente. 
 

Actualmente se acordó realizar las siguientes 
acciones para llevar a cabo la regularización de 
algunos predios: 
 
1. Rinconada San Jerónimo.- la Asociación de 
Colonos del fraccionamiento donde se ubica el 
predio solicitó se les otorgue el predio en 
comodato. 
 
2. Calle Tres y Leñeros.-Realizar el otorgamiento 
y firma de la escritura correspondiente. 
 
3. “Loma Bonita I”.-Se envió documentación a la 
Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio 
para que incorporen el inmueble en su 
patrimonio. 
 
4 “Alta Tensión”: Se canceló el contrato de 
Comodato con la Asociación “Ariwa”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Rinconada San Jerónimo.- Programar 
reunión con la Asociación de Colonos, del 
fraccionamiento donde se ubica el 
predio.  
 
2. Calle Tres y Leñeros.-Iniciar el 
procedimiento judicial ante la instancia 
correspondiente para la obtención de la 
escritura. 
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1.1 - Administración del Patrimonio de la CERT 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

 
Comisión Intersecretarial de 
Regularización de Patrimonio 
Inmobiliario. (CIRPIE) 

Se asistió a las Sesiones convocadas en el año 
2012 por la CIRPIE. 

Se asistió a la Décimo Primera Sesión Ordinaria, 
de la CIRPIE y se acordó dar el apoyo requerido 
por parte de este Organismo en los asuntos 
correspondientes. 

Seguimiento 

2.4 Notificaciones del derecho de preferencia 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Notificaciones del Derecho de 
Preferencia 

Durante el año se notificó a los titulares 
respecto de algunas parcelas de los ejidos de 
Tetela del Monte, Municipio de Cuernavaca, 
Temixco y Pueblo Viejo del ejido del Ejido de 
Temixco, ejido de Emiliano Zapata y Santa Ana 
Tezoyuca del Municipio de Emiliano Zapata y 
Tlayacapan, Municipio de Tlayacapan por un  
total de 101-23-91.81 hectáreas. 

En el mes de noviembre se recibieron 
notificaciones de los ejidos de Atlacholoaya y 
Xochitepec del Municipio de Xochitepec., Morelos,  
por lo que en el mes de diciembre se informó a 
los titulares respecto de las notificaciones que 
preceden que el Gobierno del Estado a través de 
este Organismo se desiste ejercer el derecho de 
preferencia sobre las mismas. 
 

Asunto concluido 
  

3.- Expropiaciones 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Expropiación del predio 
Huertos de Alpuyeca II 
 

 
Se integró el expediente técnico de 
expropiación y con fecha 31 de mayo del 2012 
se publicó el Decreto correspondiente en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no. 4982. 
 
Se realizaron los levantamientos topográficos 
para la elaboración del plano de ejecución. 
 
 

Se efectuó la ejecución correspondiente Asunto Concluido 
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Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Aeropuerto “Cuernavaca” 

Temixco: Se realizaron los trámites ante el 
Registro Agrario nacional, de cambio de 
destino y asignación de tierras ejidales para la 
adopción del dominio pleno se entregó por 
parte de la Delegación del Registro Agrario 
Nacional el título de propiedad de la parcela 
623. 
San Antón: Juicio de amparo 1592/2011-II, 
promovido por el Comisariado Ejidal. 

Temixco: En proceso de escrituración en la 
Notaria no. 10 a favor del Gobierno del Estado de 
Morelos. 
 
San Antón: la C.E.R.T. apoya a la Consejería 
Jurídica, con el peritaje topográfico, solicitado por 
la parte actora. 

Seguimiento 

Expropiación del inmueble 
que ocupan las Oficinas de 
Organismo Operador de 
Carreteras de Cuota(OCC) 

Se efectúa la integración del expediente 
técnico de expropiación y se recibió el 
alineamiento federal por parte de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). 
 

La Consejería Jurídica solicitó al Organismo 
Operador de Carreteras de Cuota sustentar 
legalmente el cumplimiento de la obligación del 
pago indemnizatorio derivado de la revisión del 
avaluó con el objeto de poder continuar con el 
procedimiento expropiatorio. 
 

Seguimiento 

Ayudantía Municipal de San 
Anton 

Se recibió plano catastral actualizado 2011, el 
cual se remitió a la Consejería Jurídica del 
Estado. 

En espera de respuesta por parte de la Consejería 
Jurídica y el Municipio de Cuernavaca para estar 
en posibilidades de continuar con el seguimiento 
correspondiente.  
 

Seguimiento 

Autopista Siglo XXI, tramo 
Jonacatepec, Tenextepango, 
Huatecalco Moyotepec, y 
Amacuitlapilco  

Integración del expediente técnico de 
expropiación. 

 
Continuamos en espera de inscripción de los 
convenios de ocupación previa pendientes por 
parte de la Delegación Estatal del Registro Agrario 
Nacional, para poder concluir con la integración 
del expediente técnico de expropiación. 
 

Seguimiento 
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Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Oficinas de Seguridad Pública 
(Parcela 145) 

 
Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) la ampliación de la vigencia del 
Dictamen Técnico de Procedencia y se realizó 
recorrido con perito valuador del INDAABIN. 
 
Se realizo el pago de honorarios y gastos 
generados por la práctica del avalúo en virtud 
del requerimiento del pago por parte de la 
Secretaría de la Reforma Agraria. 
 

En espera de la notificación del avaluó y la 
publicación del Decreto correspondiente para 
poder concluir con la expropiación respectiva. 

 
 
 

Seguimiento 

Distribuidor Vial Aplatlaco 

 
Derivado de la necesidad pública en relación al 
tránsito vehicular en el Municipio de Temixco, 
se efectuó la integración del expediente técnico 
de expropiación para el proyecto urbano 
denominado “Distribuidor Vial Apatlaco” para lo 
cual se llevaron a cabo las acciones 
correspondientes, en dos etapas.  
 
Etapa I: Se integró el expediente de 
expropiación de 28 lotes, el cual fue publicado 
mediante decreto en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4972, con fecha 1 de mayo 
del 2012. 
 
Etapa II: En proceso de integración de 33 
lotes. 
 

 
 
 
 
 
Etapa I: Se realizó la ejecución del decreto. 
 
 
Etapa II: En espera instrucciones  para continuar 
con el expediente de expropiación. 
 

Etapa I: Concluido 
 
Etapa II: Seguimiento 
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Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Boulevard Apatlaco Temixco  

 
 
 
Derivado de la necesidad de desahogar el 
tránsito vehicular en la zona aledaña al 
Municipio de Temixco se recibe la instrucción 
de adquirir fracciones de parcelas en el ejido 
de Acatlipa para destinarlas a este proyecto 
que conectará la carretera Federal Cuernavaca-
Alpuyeca con la Autopista México Acapulco. 
 

1. Parcelas con título de propiedad (3) en espera 
de la trasmisión de la escritura a Gobierno del 
Estado. 
2. Parcelas en proceso de canje de sus  
certificados parcelarios a títulos de propiedad (6). 
En espera de la emisión por parte de Registro 
Agrario Nacional de los títulos de propiedad. 
3. Áreas que estarán sujetas a un trámite de 
expropiación Federal (3)  en proceso de 
integración  del expediente técnico de 
expropiación. 

Seguimiento 

Apoyo en la liberación del 
Derecho de Vía del proyecto 
denominado “Par Vial 
Oaxtepec-Cocoyoc”. 

En vista de la necesidad de mejorar el transito 
vehicular en los poblados de Oaxtepec y 
Cocoyoc del Municipio de Yautepec, Morelos, 
se inicio el expediente de expropiación del 
proyecto denominado “Par vial Oaxtepec 
Cocoyoc” en estos tramos: 
 
Oaxtepec: Se solicitaron los dictámenes 
necesarios para la integración del expediente 
técnico de expropiación y estamos en espera 
de que SEDESOL emita el dictamen técnico de 
procedencia. 
 
Cocoyoc: Se llevó a cabo reunión de trabajo 
con el Director de Caminos, de la Secretaría de 
Obras Públicas para tratar los asuntos 
pendientes relacionados con el procedimiento 

Oaxtepec: En espera de que se emita el 
dictamen técnico de procedencia. 
 
Cocoyoc: Se efectúo reunión en la Secretaría de 
Obras Públicas para continuar con el seguimiento 
en relación a los pendientes que se tienen en este 
tramo.. 

 
Continuar con el seguimiento 
correspondiente. 
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expropiatorio de este tramo. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Campo Deportivo Chinameca 
(Parcela 152) 

 
En virtud de la necesidad de tener espacios 
deportivos en este lugar se instruyó a esta 
Comisión para integrar el expediente técnico 
de expropiación respectivo, lo cual se ha 
estado realizando oportunamente, 
obteniéndose los dictámenes necesarios para la 
misma. 
 
Para concluir con este expediente se solicitó a 
SEDESOL el dictamen técnico de procedencia. 
 

 
 
 
Actualmente derivado de la solicitud efectuada a 
la SEDESOL del dictamen técnico de procedencia 
y en virtud de los cambios en los lineamientos de 
esa Dependencia para la emisión de dictámenes 
técnicos en la integración de expedientes de 
expropiación se deberá agregar al expediente la 
poligonal en los planos de Desarrollo Urbano 
Municipal firmados por el promovente. 

Continuar con el seguimiento 
correspondiente 

Distribuidor Vial José María 
Morelos y Pavón (Cuautlixco) 

Como consecuencia del tránsito vehicular en el 
poblado de Cuatlixco del Municipio de Cuautla 
y con el objeto de construir un distribuidor vial 
se inicia la integración del expediente técnico 
de expropiación  de este proyecto por parte de 
este Organismo, para lo cual se realizaron las 
acciones correspondientes. 
 

Derivado de la solicitud por parte de la Consejería 
Jurídica sobre las observaciones realizadas por la 
Secretaría de la Reforma Agraria respecto del 
expediente técnico de expropiación enviado 
previamente para llevar a cabo el procedimiento 
actualmente nos encontramos atendiendo las 
observaciones emitidas por la Dirección de 
Expropiaciones de la Secretaría de la Reforma 
Agraria para instaurar el expediente técnico de 
expropiación ante la misma. 

Seguimiento 

Huertos de Alpuyeca III 

La Secretaría de Gobierno dio instrucciones 
para iniciar la integración del expediente 
técnico de expropiación denominado “Huertos 
de Alpuyeca III”, el cual se destinará a la 
construcción de las instalaciones de la policía 
acreditable. 

 
Se dio inicio a la integración del Expediente 
técnico de Expropiación. 

Seguimiento 
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4.- Regularización de la tenencia de la tierra. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Las Piletas y Sacatierra 

En virtud de la solicitud de los posesionarios 
que habitan esta Colonia respecto a la 
regularización de la misma, esta Comisión ha 
estado realizado las gestiones necesarias para 
su regularización. 
 

Se realizó una reunión con el Director de Uso de 
Suelo para informarle sobre la situación que 
guarda el procedimiento. 
Se buscará concertar una reunión con el 
Presidente Municipal de Cuernavaca  para firmar 
acuerdos sobre el tema. 

Seguimiento. 

Regularización del predio 
denominado “Palo Escrito” 

Predio irregular en propiedad del Gobierno del 
Estado en el cual se ubican oficinas de 
Seguridad Pública. 
 

Se envió nota informativa a la Secretaría de 
Gobierno a fin de comunicar la situación jurídica 
del predio, así como el procedimiento viable para 
su regularización. 
 
Por otro lado con fecha 26 de noviembre del 2012 
mediante oficio número CERT/DG/0957/2012 se 
solicitó al Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio el certificado de libertad 
de gravamen del predio en cita. Se recibió 
certificado de libertad de gravamen.  

 
 
 
 

Seguimiento. 

Plaza Comercial 11 de 
Diciembre de 1992 “El 
Jilguero” 

Regularización de espacios comerciales de 
esta Plaza, ubicada en el Municipio de Cuautla. 
 
Durante el año se recibieron 281 avalúos de 
los espacios comerciales y locales comerciales 
correspondientes a esta plaza comercial y se 
estudia la posibilidad de convocar a una 
reunión a la Dirección de Patrimonio con la 
finalidad de adecuar el avalúo del inmueble y 
con ello regularizar al 100% este inmueble. 
 

En el mes de diciembre se recibieron 9 avalúos de 
este predio. 

 
 
 
 

Seguimiento. 
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Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Predio Tezoquipan, Cocoyoc, 
Morelos. 

Derivado del convenio celebrado el 1 de 
diciembre del 2010, entre el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal y esta 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales por 
parte del Gobierno del Estado de Morelos, en 
el que se establece el acuerdo por el cual se 
fijaron las bases de regularización del predio 
“Tezoquipan”, ubicado en el Municipio de 
Yautepec, Estado de Morelos 
 
Durante este año se celebraron 70 convenios 
con los posesionarios los cuales forman parte 
de un total de 216 convenios realizados desde 
el inicio de este proyecto de los predios 
ubicados en esta Colonia. 
 
Así mismo se obtuvieron 132 escrituras 
debidamente inscritas en el Instituto del 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 
 
Con fecha 29 de octubre se efectúo reunión 
con el Director General del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), para 
revisar el convenio de colaboración entre el 
Fideicomiso y este Organismo. 
 
 
 

 
En relación al Convenio de colaboración celebrado 
por este Organismo con el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) en el cual 
se establecen las bases sobre la regularización de 
este predio, las partes acordaron actualizar dicho 
convenio, en virtud de los cambios de 
administración. 
 
Actualmente estamos en espera de instrucciones 
por parte de la Secretaría de Gobierno para 
entregar las escrituras pendientes a sus 
posesionarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratificar el convenio de Colaboración. 
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5.0 Asuntos jurídicos y administrativos de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Página IMIPE 

 
El Instituto Morelense de Información Pública  
y Estadística (IMIPE) solicitó a esta Comisión el 
informe Anual a fin de dar cumplimiento al 
artículo 22 del Reglamento de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, en relación 
al artículo 74 numeral 9 de la Ley en cita. 

 
 
 
 
 
Se envió el Informe Anual del IMIPE 
 
 
 

 
 
 
 
 

Concluido 

 
Juicio de Amparo 729/2011-
IV Promovido por Club 
Manantiales de Ticuman, S.A. 
DE C.V. 

 
El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
Morelos remitió a este Organismo Acuerdo 
dictado en el juicio de Amparo 729/2011-IV 
con fecha 20 de junio y recibido el 21 de junio. 
  

 
En espera a que se turne al Tribunal Colegiado 
correspondiente con la finalidad de proporcionar 
el domicilio para oír y recibir notificaciones por 
parte de este Organismo. 

 
 

Seguimiento 
 

Granja “José María Morelos y 
Pavón” Playa Carrizal 

Mediante oficio número CERT/DG/0575/2012 
con fecha 06 de agosto del 2012 se comisionó 
al Jefe del Departamento Jurídico, de esta 
Comisión para asistir con la Lic. María del 
Carmen Lizárraga C. Magistrada del Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 41, con sede en 
Acapulco, Guerrero, el día 08 de agosto del 
2012. 
 
 

 
Se llevó a cabo la reunión en el tribunal unitario 
Agrario, Distrito 41 con sede en Acapulco, 
Guerrero., el día 08 de agosto del año 2012, a fin 
de definir las acciones legales procedentes en el 
caso de la Granja “José María Morelos y Pavón, 
del Ejido Playa Carrizal en Coyuca de Benítez, 
Guerrero, en la cual estuvieron presentes la Lic. 
Ma. Del Carmen Lizárraga (Magistrada), así como 
representantes de la SEDAGRO este Organismo. 

 
 

 
 
 
 

Seguimiento 
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Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Juicio Agrario 422/11 T.U.A. 
49 Jaloxtoc 

Con fecha 06 de noviembre del año 2012 se 
llevó a cabo audiencia en el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 49 con sede en la ciudad de 
Cuautla Morelos, en la cual los demandados 
Asamblea de Ejidatarios de Jaloxtoc exhibieron 
sobres cerrados que prometen contener 
pliegos de posiciones para el desahogo de la 
confesional a cargo, resguardando por el 
momento en el secreto del Tribunal, los 
pliegos exhibidos por el actor en sobre, para 
proceder a su apertura en la etapa procesal 
Correspondiente, difiriendo la presente 
audiencia y fijando nueva. 

Se fija nueva Audiencia para el día 28 de enero 
del año 2013 para darle continuidad a la 
Audiencia señalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento 

Juicio Agrario 421/2011 
T.U.A. 49 Jaloxtoc 

 
Con fecha 06 de noviembre del año 2012 se 
llevó a cabo audiencia en el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 49, en la cual los demandados 
Asamblea de Ejidatarios de Jaloxtoc, 
exhibieron sobres cerrados que prometen 
contener pliegos de posiciones para el 
desahogo de la confesional a cargo, 
resguardando por el momento en el secreto 
del Tribunal, los pliegos exhibidos por el actor 
en sobre, para proceder a su apertura en la 
etapa procesal correspondiente difiriendo la 
presente audiencia y fijando nueva. 
 
 
 

Se fija nueva Audiencia para el día 28 de enero 
del año 2013 para darle continuidad a la 
Audiencia señalada previamente. 

 
 
 
 
 

 
 

Seguimiento 
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Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

CIA. HIDROGAS DE 
CUERNAVACA S.A. DE C.V.  
314/2010  

Con fecha 11 de abril del 2012 se dio 
contestación dentro del término legal al 
llamamiento a juicio a esta Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales. 

Con fecha 23 de noviembre del 2012 el Juzgado 
Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito 
Judicial en el Estado., notifica a este Organismo, 
el contenido íntegro de auto de fecha 14 de 
noviembre del presente, por lo que se hace saber 
que la parte actora interpone recurso de apelación 
en contra de la sentencia definitiva de fecha 31 de 
octubre del presente, lo cual se admite en el 
efecto suspensivo por lo que se le requiere que 
dentro de diez días comparezca ante el superior a 
defender sus derechos. 

Seguimiento 
 

Juicio Agrario 464/2010 TUA. 
49 

Actores: Comisariado Ejidal de Zacatepec, 
Morelos vs CERT y/os 
 

Con fecha 03 de diciembre del 2012 se celebró 
audiencia donde se emitieron acuerdos que en lo 
conducente refieren al desahogo de la prueba 
confesional.  
 
Con fecha 06 de diciembre del 2012 se dio 
contestación al pliego de posiciones respecto a la 
prueba confesional ofrecida por la parte Actora 
 

 
 
 
 

Seguimiento 

Terminación de Contrato de 
Comodato con la “OCC” 

 
 
Con fecha 18 de junio del año 2010 se firmó 
Contrato de Comodato celebrado por la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales y el 
Organismo Operador de Carreteras de Cuota 
del Estado de Morelos. 
 
 

Con fecha 24 de septiembre del año en 2012 se 
firmó la terminación de Contrato de Comodato 
celebrado por la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales y el Organismo Operador de 
Carreteras de Cuota del Estado de Morelos. 

Concluido 
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Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Juicio de Amparo 692/2012 
María de la Paz Acebedo 
García apoderada Legal del 
Sr. Juan Núñez Flores. 

 
Con fecha 21 de noviembre del 2012 se recibió 
notificación donde se niega la suspensión 
definitiva a la quejosa y se difiere la audiencia 
incidental en cuanto a las autoridades ya que 
no rindieron informe previo. 
 
Con fecha 21 de noviembre del 2012 se rindió 
informe justificado del Juicio de Amparo 
692/2012-C al Juez Séptimo de Distrito en el 
Estado de Morelos. 
 
 

 
 
 
 
 
Mediante notificación de fecha cinco de diciembre 
del 2012 y recibido el 06 de diciembre del 2012, 
se informa que se difirió audiencia constitucional  
y se programó nueva audiencia. 

Seguimiento 

Juicio de Amparo 1943/2012-
A Promovido por Santos 
Armando Ramírez Lara quien 
se ostenta como apoderado 
Legal de Celia Valencia Cruz. 

Con fecha 11 de octubre del 2012 notifican 
juicio de amparo 116/2012 promovido por la C. 
Celia Valencia Cruz, donde la Secretaria de 
Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Octavo Circuito archivó archivo este 
expediente en forma definitiva por encontrarse 
concluido. 
 

 
 
 
Con fecha 07 de diciembre del 2012 se recibió 
oficio número 30649 del Juzgado Quinto de 
Distrito en el Estado de Morelos,  notificándose el 
Juicio de Amparo 1943/2012-A promovido por 
santos Armando Ramírez Lara quien se ostenta 
como apoderado Legal de Celia Valencia Cruz. En 
el cual solicitan se señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones dando cumplimiento a lo 
requerido. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Seguimiento 
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6.0 Atención de Conflictos  y Asuntos de Límites 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

 
 
 
 
Límites Territoriales Cuautla, 
Morelos y Ayala, Morelos;  
Cuautla, Morelos y Yautepec, 
Morelos;  
Cuautla, Morelos y 
Atlatlahucan, Morelos; y  
Cuautla, Morelos y 
Yecapixtla, Morelos. 

 
 
 
 
 
En cumplimiento a lo establecido mediante el 
acuerdo que crea a la Comisión de Límites 
Territoriales publicado en el periódico oficial 
“Tierra y Libertad” número 4052 de fecha 16 
de mayo de 2000 en el que se crea la 
Comisión Estatal de Límites Territoriales. 

Fue publicado el DECRETO NÚMERO MIL 
SEISCIENTOS VEINTIDÓS, EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4950, 
DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2012, por el que se 
reforma y adiciona a la Ley de la División 
Territorial del Estado de Morelos, los títulos de 
dos capítulos, el primero  contiene  las 
disposiciones generales y 35 artículos de la ley 
vigente y el capítulo segundo, de los límites 
municipales, añadiendo el artículo 36 que 
contiene la descripción de los linderos que 
determinan los límites y colindancias entre los 
municipios de: 

 Cuautla, Morelos y Ayala, Morelos;  
 Cuautla, Morelos y Yautepec, Morelos;  
 Cuautla, Morelos y Atlatlahucan, Morelos;  
 Cuautla, Morelos y Yecapixtla, Morelos. 

 
 
Una vez que entre en vigor el presente 
decreto, el Gobierno del Estado de 
Morelos a través de la Comisión Estatal 
de Reservas Territoriales deberá 
informar lo relacionado con los límites de 
Cuautla y las municipalidades que 
colindan con ésta, al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía; al Registro 
Federal de Electores del Instituto Federal 
Electoral y en general, a las instancias 
del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipales que por sus atribuciones y 
facultades requieran de la información 
para actualizar su base de datos. 

 
Límites territoriales Jojutla 
Zacatepec 

Se realizaron los trabajos técnicos y jurídicos 
necesarios, de manera coordinada con los 
Municipios para establecer de común acuerdo  
sus límites municipales. 

En el Periódico Tierra y Libertad, de fecha 15 de 
agosto del 2012, se publica el Decreto número 
2118, donde incorporan los Limites Municipales 
entre Jojutla y Zacatepec. 

 
Concluido 

 
 

Límites Municipales entre 
Temoac y todos los 
Municipios con los que 
Colinda los cuales son: 
Zacualpan, Yecapixtla, Ayala 
y Jantetelco. 

En cumplimiento a lo establecido mediante el 
acuerdo que crea a la Comisión de Límites 
Territoriales, publicado en el periódico oficial 
"Tierra y Libertad", número 4052 de fecha 16 
de mayo de 2000. 

La Comisión nombrada por el Municipio de 
Zacualpan, realizó algunos señalamientos, 
pidiendo que se tomaran en cuenta, acordando 
que se comentaría con su similar del Temoac, 
para tratar de llegar a un acuerdo. 

En espera de que se llegue a un acuerdo 
definitivo, para continuar con la firma de 
los planos del Municipio de Temoac, con 
sus Colindantes. 
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7.00 Apoyo a otros proyectos 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

 
Parque Tecnológico 
Xochitepec 

 
En apoyo a la Secretaría de Economía y 
derivado de las diferencias encontradas entre el 
levantamiento realizado por la SDUOP y las 
escrituras de propiedad de los inmuebles 
considerados, se realizaron replanteos en la 
obtención de las poligonales individuales. 
 

Se recibieron los planos catastrales corregidos. 

En espera de instrucciones por parte de 
la Secretaría de Desarrollo Económico 
respecto a la fusión y división de los 
predios. 

 Proyecto denominado 
"Gasoducto" de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Participación este Organismo por solicitud del 
Gabinete de desarrollo económico y 
sustentable. 

 
Este Organismo otorgo el apoyo en la agilización 
de diversos trámites para este proyecto ante las 
diferentes dependencias. 
 

En espera de instrucciones. 

Predio "LOS LAGARTOS" 

La Secretaría de Gobierno dio instrucciones a 
fin de que se otorgara el apoyo por parte de 
este Organismo en algunos trabajos técnicos en 
este  predio que el Gobierno del Estado dono a 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
 
La Dirección General Jurídica, solicitó el apoyo 
de la CERT, debido a que la SEDENA, encontró 
diferencias en la superficie total del predio que 
les fue trasmitido por el Gobierno del Estado. 
 
 

Se concluyen los trabajos de medición. 
Las propias de la Secretaria de Gobierno. 
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Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Predio denominado “Kinder 
Cáncer” 

 
En el mes de diciembre se solicitó por parte de 
la Secretaría de Economía copias simples de 
planos escrituras y avalúos de este predio. 
 
 

Con fecha 5 de diciembre se envió la 
documentación requerida. 

 
 
 

Seguimiento 

Regularización de la Colonia 
Lázaro Cárdenas del 
Municipio de Zacatepec. 

Apoyo en la Regularización de la Colonia Lázaro 
Cárdenas del Municipio de Zacatepec. 
 
Con fecha 14 de noviembre del 2012 se efectúo 
reunión en este Organismo a fin de tratar los 
asuntos inherentes de esta Colonia. 
 
En atención a los acuerdos tomados en esta 
reunión, con fecha 27 de noviembre del 2012 
se envió a la Consejería Jurídica la 
documentación requerida para dar el 
seguimiento correspondiente mediante oficio 
CERT/DG/0995/2012. 
 

Se envió a la Consejería Jurídica la información 
que proporcionó el Municipio de Zacatepec para 
su análisis correspondiente. 

 
 
 
 

Continuar con el seguimiento. 

 
 
Apoyo para el estudio de 
Proyectos de Inversión 

 
La empresa denominada “Fábricas de Francia”, 
solicita el apoyo del Gobierno del Estado para 
estar en condiciones de elegir un predio 
susceptible de compra con la finalidad de 
invertir en proyectos en Morelos 
 
 
 
 

 
 
Se realiza un recorrido en el área de interés, la 
cual se encuentra en el municipio de Cuautla, 
Estado de Morelos. 

 
 
Continuar con el seguimiento 
correspondiente. 
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Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Consejo de Información 
Clasificada de la Comisión 
Estatal de Reservas 
Territoriales  

Durante el año dentro de lo más relevante en 
este consejo: 
 
En el mes de octubre se efectúo la Quinta 
Sesión Ordinaria en la cual se formalizó la 
designación del Lic. Julio Cesar Solís Serrano 
como Presidente del Consejo de Información 
Clasificada en virtud de su nombramiento como 
Director General de la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, así como la designación 
del C. Lucio Esquivel Olmedo como Jefe de la 
Unidad de Información Pública en virtud de su 
nombramiento como Director Administrativo de 
la CERT. 
 
En la Sexta Sesión Ordinaria se notificó al 
Consejo las solicitudes recibidas en el mes de 
noviembre, así como la aprobación y 
actualización de los catálogos de Información 
Reservada y Confidencial del mes de noviembre 
de las distintas áreas administrativas de esta 
Comisión. 

 
 
 
 
 
 
 
Se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria donde 
se notificó al Consejo la aprobación del calendario 
de sesiones para el año 2013, así como la 
aprobación y actualización de los catálogos de 
Información Reservada y Confidencial del mes de 
diciembre de la distintas áreas administrativas de 
esta Comisión. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Concluido 

Hospital de la mujer 

 
Regularización del Inmueble ubicado en Paseo 
Tlahuica sin número (Predio en el que se 
encuentra construido El Hospital de la Mujer en 
el Municipio de Yautepec) 
 
 

Con fecha 2 y 16 de mayo del 2012  se 
efectuaron reuniones de trabajo en estas oficinas 
de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
conjuntamente con representantes del Organismo 
Servicios de Salud, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio, en la cual se trato el 
tema sobre la Regularización de este predio. 

 
 
 
Continuar con el apoyo para su 
regularización. 
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Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

 
 
 
 
 
Proyecto para la 
construcción de instalaciones 
de la UAEM en la zona sur – 
poniente. 

 
 
 
Derivado de la intención por parte del ejido de 
Tetecala, de ese Municipio, de donar un predio 
para llevar a cabo la construcción de un 
campus en la zona sur – poniente del Estado de 
Morelos, en coordinación con el Comité de Pro 
– Construcción de ese mismo Municipio, la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales por 
instrucciones de la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, realizó una inspección visual en el 
predio de interés 

Después de la inspección visual del predio, se 
solicitó información que acredite la propiedad del 
mismo a los promoventes. 
Se solicitó la información sobre el predio al 
Registro Agrario Nacional el cual refirió que el 
predio se encuentra dentro del polígono ejidal del 
Tetecala. 
Por ultimo se informó a la Secretaría que para 
estar en condiciones de cambiar el estatus de 
tierra social a propiedad privada, se debe de 
realizar el pago de la afectación del predio a 
través del proceso de expropiación, con la 
finalidad de estar en condiciones de hacer uso del 
mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las que indique la Secretaría Ejecutiva de 
la Gubernatura. 

 
7.2 Elaboración de Reportes y Proyectos a solicitud de otras Dependencias 

Asunto Antecedentes Situación Actual Acciones por realizar 

Programa Operativo Anual 
POA 

Derivado de la revisión del anteproyecto del 
Programa Operativo Anual 2013, se elaboró el 
proyecto definitivo. 

Se envió a la Dirección General de Administración 
de la Secretaría de Gobierno, el Programa 
Operativo 2013 con fecha 22 de octubre de los 
presentes. 

 
 

Concluido. 

Programa Anual de Mejora 
Regulatoria 2012 

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, 
mediante oficio número CEMER/DG/209/2012, 
solicita el Programa Anual de Mejora 
Regulatoria de las dependencias y Entidades de 
la Administración Pública del Estado. 

Se envió oficio número CERT/DG/121/2012 de 
fecha 13 de marzo de 2012, y signado por el 
Director Administrativo de la CERT, a la Dirección 
General de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, donde se remite en forma impresa el 
Programa Anual de Mejora Regulatoria del año 
2012. 

 
 
 
 

Concluido 

 


