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sunto: Dictamen del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013
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En cumplimiento a lo dispues
fracción VI. de la Ley de Mejora R
atribución de la Comisión Estatal d
Anuales de Mejora Regulatoria de
Estado, se procede a emitir el siguie
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ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES
PRESENTE

PRIMERO.- Con fecha treinta. del. 'i trece. mediante oficio número
CERT/DG/0040/2013. signado por e. . i. -esa 9ill.. no. Director General. en su carácter
de Responsable Oficial de la Unida~.l .e' ra..-Regu~tdb.a'de la Comisión Estatal de Reservas
Territoriales. se recibió la propuesta del Progr,Hña--:t\;nUaideMejoraRegulatoria 2013.

CEMER
alle Chalma Sur Número 132, Colonia Lo as d~ Alzingo, RE

Cuemavaca, Morelos, c.P. 62-1 O
TELS. (01777) 3-12-91-28 Y3-12 FiéHP.:

hnp:/ftrarniles.morelos.gob. . \ \
. HOAA'_\_"\._\ __

riliZo arrálíSi in . ograma:9'n al. de MejQ~a Regulatoria
presentado,.8 el a s deteclara alg as bserva iones gnviándose por oficio número
CEMER/DG/j.~9~0 con fe ha 4 dé marzoWél do~;mil trec • en e ue ca stanlas ropuestas de
acciones de ejo~ re' latoria y 19 cornent~os cbnsidera.~~~ ~rá a co••ojolidació e un marco
regulatorio estatal eficiente, ~gry transpárent~ue'"genere &3 iaumbre a sus destinatarios mediante
la aplicación de los mecanismos que la mejora regulatoria establece, logrando así, reducir tiempos,
costos y requisitos par? e"E'"'E:n~ SOI~Jd~ te'itj Yl"tié;~i; eernamentales.

TERCERO.- Con fecha tres de abril del dos mil trece. mediante oficio número CERT/DG/206/2013.
signado por el Lic. Julio Cesar Salís Serrano, Director General, en su carácter de Responsable Oficial
de la Unidad de Mejora Regulatoria de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, se recibió
r~la a tas"Obse~:é1rY'ia versión final del. Program__ .' 'ora Re ulatoria 2013.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- De realizarse las acciones contempladas en el Programa Anual de Mejora Regulatoria
dos mil trece, la CEMER considera que se mejorará la calidad del marco regulatorio, en virtud del
cumplimiento de sus obligaciones, proveyendo certidumbre jurídica a los particulares.

e la Ley de Mejora Regulatoria para
e Jos avances de la ejecución del

CUARTO.- Con fundamento en los
el Estado de Morelos, debe envia
Programa en las siguientes fechas:

SEGUNDO.- De conformidad con el articulo 38 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Morelos, el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013, estuvo disponible para consulta pública en
el portal de internet de esta Comisi' n-cemer.mQrelo& othmx 1"0 se recibió ningún comentario por
parte de los particulares y/o sectores I

.
TERCERO.- De conformidad con e ' . ejora Regulatoria para el Estado de
Morelos, la Comisión Estatal de R oró al Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2013, los comentarios contempladosen el oficio número
CEMERlDG/0149/2013 que se dese I o de los antecedentes.

PRIMER REPORTE.- 31 de mayo d
SEGUNDO REPORTE.- 31 de julio ~
TERCER REPORTE.- 27 de septiemlJ
CUARTO REPORTE.- 29 de noviembre a

SEXTO.- Los actos y procedimientos de la administración pública de la Nueva Visión, se rigen por los
principios de simplificación, agilidad. economía, información, precisión, legalidad, transparencia,
austeridad e imparcialidad, en estricto respeto a los derechos humanos.
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iguientes:

al de Mejora Regulatoria 2013, de la
, la Ley de Mejora Regulatoria para el

R

Atendiendo a las condiciones expue

SÉPTIMO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos establece que es
una de las facultades de los titulares de las secretarías, dependencias y organismos descentralizados,
proponer, formular y emplear las medidas de modernización, simplificación y desregulación
administrativa, entre las que se incluya el desarrollo de sistemas de orientación telefónica y presencia
en portales de Internet; así como habilitar la apertura de cuentas oficiales en redes sociales de la
Internet, a efecto de difundir la información' relativa a los trámites y servicios administrativos que les
sean propios. Así mismo se establece como obligatoriedad implementar bases de datos e
información, que permitan la comunicación entre las diferentes instancias de gobierno y la población,
a efecto de ro orcionar acceso a lo trámites.' ervicios.administrativos de manera di ital remota,
mejorando con ello la transparencia • eTI s .. '

PRIMERO.- Se emite el presente i
Comisión Estatal de Reservas Terri o - I
Estado de Morelos.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo

CUARTO.- Enviar a esta Comisión, tal y como lo establece el punto 11del Programa Anual de Mejora
Regulatoria un oficio ~e)-rQep-.¡I~.m~Y9 y pct~b~ ~lH31 media~te, e¡J fu~1 se reporte que se ha
verificado la informacion de.,Á;tls}tráfuite'&, y ~cio.s tieJ 8.ebislrol E~{atBLOe Trámites y Servicios
(RETYS) y que la información contenida en el mismo se encuentra vigente.

QUINTO.- Dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el articulo 12 de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Morelos, donde se solicita la creación de un apartado de mejora
regulatoria en su Portal de Internet, incorporando la liga respectiva a la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria, así como lo estipulado en el artículo 38 de dicha Ley, relativo a incorporar la liga de su
Programa Anual de Mejora Regulatoria.
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SEXTO.- Establecer en su Portal de Internet una liga al Registro Estatal de Tramites y Servicios,
específicamente a los trámites o servicios que se llevan ante su unidad administrativa
correspondiente, así mismo verificar respecto a las obligaciones establecidas en lo dispuesto por el
articulo 47 fracciones 1, 11Y 111de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, donde se
establece fijar en sus áreas de atención al público, en forma ostensiblemente visible, el contenido
integro de las fichas correspondientes a los trámites o servicios que llevan a cabo e incluir la
dirección electrónica: http://tramites.more1os.gob.mx.entoda la papelería que impriman.

Sin más por el momento aprovech
órdenes para llevar a cabo cualquier -

un cordial saludo y quedo a sus
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