PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013

MORELOS

COMI510N ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA DEl ESTADO DE MORELOS

Dependencia ó Entidad: Instituto de Servicios Registrales V Catastrales del Estado de Morelos

Fecha: 30/01/13

1.Trámites y servicios por inscribir, modificar V/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Nombre del Trálmite ó Servicio

de

Objetivos y Beneficios esperados

Fecha de
compromiso

inscribir, modificar

•

Solicitud

Acción a realizar

vIo eliminar

elaboración

de

Avalúos

Comerciales.

Inscribir

Proporcionar

, lo, Ciudadanos

e

Instituciones,

servidos

,1

área

de

oportuna
Solicitud de elaboración de Asesoría Técnica
en Regularización
para
fines
Catastral
respecto del dictamen de procedencia.
Solicitud de elaboración de avaluó catastral
que incluya nombre del propietario
o
poseedor,
ubicación
clave, superficies
y
valores de terreno y construcción
en lo,

pleno
Inscribir

de

Catastro,
precisa

respeto

Catastrales,

relativos

manera

y amable,

, los
1,

con

Dirección

de
31/05/2013

de

Dirección

31/05/2013

incrementar

1,

recursos económicos
Inscribir

mismos

que ,e

captación

de

para el Estado,

destinan

para

el

Dirección

31/05/2013

de
Modernización

beneficio de la sociedad.

casos de cambio de nombre de propietario o
poseedor y modificaciones físicas o legales.

de
Modernización

satisfacer las necesidades del usuario

e

Modernización

con

principios

finalidad

Unidad
Administrativa
responsable de su
cumplimiento

Dirección

de
Antecedentes

Catastrales de un predio.

Inscribir

31/05/2013

Modernización

\

-.

Solicitud de elaboración de plano de división
fusión con: Estado actual y propuesta, para
efectos de trámite

ante la Dirección Estatal o
Fraccionamientos,

de

Municipal

y Conjuntos
Urbanos, con
Condominios,
cuadros de aereas, croquis de localización
orientación
y pie de plano, sellado y
rubricado.
Solicitud de elaboración de Copia Certificada
del Plano Catastral q" conste de cuatro
copias con anotaciones
de clave, nombre,
ubicación, domicilio,

Dirección
Inscribir

Dirección
Inscribir

de Certificación

de

Documentos y Firmas
Solicitud de elaboración de levantamiento
Topográfico
oon curvas de nivel y
referenciado
a coordenadas
geodésicas,
orientación,
Solicitud

31/05/2013

Proporcionar

Inscribir

a los

Ciudadanos

e

Instituciones,
servicios relativos al
área
de Catastro,
de manera
oportuna
precisa y amable,
con
pleno
respeto
a los principios

Dirección
31/05/2013

Catastrales,
con la finalidad de
satisfacer las necesidades del usuario
Inscribir

e

incrementar
la captación
de
recursos económicos para el Estado,
mismos q"
se destinan
beneficio de la sociedad.

Inscribir

para

Dirección
31/05/2013

de
Modernización

el

Dirección
31/05/2013

de
Modernización

de

Arquitectónico
principal,

de
Modernización

pie de plano, sellado y rubricado

elaboración
de
Plano
para
regularización,
q"
consta de planta baja y planta alta, fachada

de
Modernización

sellado y rubricado, en secciones de 1.00m
por 1.00m hasta GOm por 20m y hasta por 4
secciones
de elaboración

de
Modernización

valor y superficies.

Solicitud de elaboración de Levantamiento
po, secciones transversales
topográfico
incluyendo perfil con profundidad máxima de
4.00m, cuadro de secciones, píe de plano,

Solicitud

31/05/2013

fosa séptica en
escala 1:100, croquis ubicación, escala 1:500,
orientación, pie de plano, sellado y rubricado.
Solicitud
de elaboración de Registro de
corte

operaciones,
sello que
adquisiciones

sanitario,

toma de nota de testimonio

no

causen el impuesto
de bienes inmuebles.

y

sobre

Dirección
Inscribir

31/05/2013

de
Modernización

Dirección
Inscribir

31/05/2013

\

de
Modernización

,

Solicitud

de elaboración

de Certificación

de

valor en zona no Catastradas que incluya el
ubicación, clave,
nombre del propietario,

Dirección
Inscribir

31/05/2013

superficies y valor.
Solicitud de elaboración

de Copia Certificada

de

documentos
diversos,
existentes en el expediente.

en

planos

oficio, doble carta y doble oficio,
heliográfico hasta 60X90 cm
de elaboración

en papel

escala

1:120,000

Solicitud de elaboración de Copia del plano
del estado d, Morelos escala 1:120000
tamaño 90XllOcm.

del

de elaboración

estado

d,

escala

1:170,000

de Copia heliográfica

Solicitud de elaboración de Copia heliográfica
del plano de cada municipio.
Solicitud de elaboración de Inspección ocular
dentro de la población sede de la oficina
donde haya representación
Solicitud de elaboración
construcción,

ubicándola

31/05/2013

o de la cabecera

Dirección
Inscribir

Inscribir

Proporcionar
Instituciones,

, lo, Ciudadanos ,
servicios

área
de Catastro,
oportuna
precisa y
pleno
respeto

,

Inscribir

Inscribir

Inscribir

Catastrales,

oon

relativos

manera
amable,
oon

d,

"
satisfacer las necesidades
del usuario
d,
captación
e incrementar

recursos económicos
para el Estado,
"
mismos
para ,1
destinan
beneficio de la sociedad.

q",

"

Dirección
31/05/2013

dentro

Dirección
31/05/2013

Dirección
31/05/2013

de Levantamiento

de
Modernización
Dirección

31/05/2013

de
Modernización
Dirección

Inscribir

31/05/2013

d,
Modernización
Dirección

Inscribir

31/05/2013

pie de plano, sellado y rubricado
Solicitud de elaboración

de
Modernización

de

del terreno,

d,
Modernización

principios

finalidad

d,
Modernización

,1

de

lo,

31/05/2013

de catastro

de Levantamiento

de
Modernización

tamaño 63X80cm.

central, de las delegaciones

d,
Dirección

Inscribir

de Copia del plano

Morelos

Solicitud de elaboración
de las regiones.

31/05/2013

de Copia del plano

estado d, Morelos
tamaño 70X90cm.

del

Solicitud

Dirección
Inscribir

Modernización

Solicitud de elaboración de Copia Certificada
de un Plano Catastral, en hoja tamaño carta u

Solicitud

de
Modernización

de

Modernización
de

linderos y superficies de terreno, orientación,
pie de plano, sellado y rubricado

,n\

Dirección
Inscribir

31/05/2013

de
Modernización

,

De los Trámites y Servicios inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios en el 2012, identifique
Nombre del Trámite

ó Servicio

Solicitudes atendidas

Razones de selección

en el 2012
27,204

Certificados de libertad o de gravamen
Inscripción de escrituras a través del sistema Fed@net(por internet)
Consulta de datos de inscripción
Anotación marginal
Informes sobre disposición testamentaria a Notarios V Autoridades
Judiciales y/o particulares

cuales fueron los de mayor impacto.

Mayor
Mayor
Mayor
Mayor

21,244
19.181
2,162

demanda
demanda
demanda
demanda

Mayor demanda

1,427

11.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites V Servicios inscritos en el RETyS.
Mayo y Octubre
111. Trámites V servicios que serán mejorados dentro de Jos seis meses posteriores
Nombre del Trámite ó Servicio

Acciones de mejora

a la entrada en vigor de cada programa.

Objetivos V
Beneficios

Fecha de compromiso

responsable de su
cumplimiento

esperados

Certificados de libertad o de gravamen

Certificados en linea

Quitar los certificados por 10
y 20 años para homologar
costos.
Incrementar la cantidad de
certificados
emitidos
en
internet, para reducir los
tiempos de respuesta.

Unidad Administrativa

Brindar servicios
menos costosos a la
ciudadania

31/06/2013

Dirección de
Certificaciones

Brindar servicios con
mayor eficiencia al
usuario

30/05/2013

Dirección d
Certificacione

IV.- Diagnóstico del Marco Regulatorio

Vigente.

Enlistar TODAS las normatividades

que apliquen para la dependencia

Denominación de la Normatividad:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Morelos
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5037 de fecha 24
de octubre del 2012)
Código de Comercio
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Federal
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley General de Sociedades Mercantiles
Ley Federal del Trabajo
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4665 de fecha 11 de
diciembre del 2008)
Código ProcesalCivil para el Estado Libre y Soberano de Morelos (Periódico Oficial "TIerra y Libertad" número 4606 de
fecha 09 de abril del 2008)
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4950 de fecha 01
de febrero del 2012)
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4956 de
fecha 29 de febrero del 2012)
Código Fiscal para el Estado de Morelos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5053 de fecha 26 de diciembre del
2012)
Código de ética del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5030 de
fecha 28 de septiembre del 2012)
Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos
LeyGeneral de Hacienda del Estado de Morelos.
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos (Periódico Oficial "TIerra y Libertad" número 5046 de fecha 28 de
noviembre del 2012)
Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5037 de fecha 24 de
octubre del 2012)
Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morefos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 4746 de fecha 26 de agosto del 2012)

o entidad.
Observaciones:
30.11-2012
24.10-2012
29-12-2012
16-11-2012
19-04-2012
15-12-2011
30-11-2012
12-11-2012
09-04-2012
11-12-2008
09-04-2008
01-02-2012
29-02-2012
26-12-2012
06-08-2008
28-09-2012
24-10-2012
12-10-2011
28-11-2012
24-10-2012
26-08-2012

\
\

Ley de Expropiación
Ley de Desarrollo

por Causas de Utilidad Publica
Económico

Sustentable

24-{)8-1994

del Estado Libre y Soberano

de Morelos

(Periódico

Oficial "Tierra y Libertad"

Publicos del Estado de Morelos

(Periódico

Oficiar "Tierra y Libertad"

número 5019 de fecha 29 de agosto del 2012)
Ley de Mejora Regulatoría para el Estado de Morelos
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores
numero 4978 de fecha 16 de mayo der 2012)
Ley del Notariado

19-12-2007

del Estado de Morelos

16-0S-2012
01-08-1990

Ley Estatal de Planeación Morelos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

número S061 de fecha 23 de enero del 2013)

Ley de Información Publica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos (Periódico
Libertad" numero 4947 de fecha 18 de enero del 2012)
Ley Sobre Adquisiciones,

29.08-2012

Enajenaciones,

Arrendamientos

y Prestación

de Servicios del Poder Ejecutivo

Morelos. Morelos (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5043 de fecha 14 de noviembre
Ley de Ingresos del 1" de enero al 31 de diciembre

23-01-2013

Oficial "Tierra y
del Estado de

del 2012)

18-01-2012
14-11-2012

del 2009 del Gobierno del Estado de Morelos

28-11-2008

Ley de Ingresos del 10 de enero al31 de diciembre del 2010 del Gobierno del Estado de Morelos

23-12-2009

Ley de Ingresos del 1" de enero al31 de diciembre del 2011 del Gobierno del Estado de Morelos

10-11-2010

Ley de Ingresos del 10 de enero al31 de diciembre del 2012 del Gobierno del Estado de Morelos

21-12-2011
26-12-2012

Ley de Ingresos del 10 de enero al31 de diciembre del 2013 del Gobierno del Estado de Morelos
Ley del Servicio Civil del Estado de Moreros (Morelos
diciembre del 2012)

(Periódico

Ley General de Bienes del Estado de Morelos (Periódico
2012)
Ley sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles
4950 de fecha 01 de febrero del 20121
Ley de Ordenamiento

Territorial

Ley Estatal de Documentación
febrero del 2012)

Oficial "Tierra y Libertad"

Oficial "Tierra y Libertad"

para el Estado Morelos

numero

5053 de fecha 26 de

numero 4963 de fecha 04 de abril del

(Periódico

Oficial "Tierra y Libertad"

numero

Reglamento de la ley de Adquisiciones,

Arrendamientos

(Periódico

Oficial "Tierra y Libertad"

04-04-2012
01-02-2012
26-08-2009

y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos.
y Archivos de Morelos

26-12-2012

numero 49S0 de fecha 02 de

02-02-2012
30-11-2006

y Servicios del Sector Publico Federal

Reglamento de la ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

23-09-2009

Reglamento del Catastro del Municipio

02-01-2008

Reglamento de la ley del Notariado
Reglamento de Información

de Cuernavaca, Morelos

19-10-2011

del Estado de Morelos

23-11-2004

Publica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos

Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones,
Estado de Moreras

Enajenaciones, Arrendamientos

y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Oficial "Tierra y Libertad" numero 4894 de fecha 13 de iunio del 2012)

(Periódico

16-01-2009

"13-06-2012

'\

\

Fe de erratas al Reglamento

Interior

de la Secretaría de la Contraloría

del Poder Ejecutivo

del Gobierno

Morelos, Dublicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad~ No. 4349 de fecha 1S de Septiembre
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno Morelos (Periódico Oficial "Tierra y libertad"
enero del 2013)
Estatuto Orgánico del Instituto

del Estado de
OB-12-2004

de 2004

número SOSSde fecha 16 de

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos

Morelos (Periódico Oficial "Tierra y libertad"

16-01-2013
lS-0S-2010

número 4828 de fecha lS de agosto del 2010)

Fe de erratas del Estatuto Orgánico del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y libertad" No. 4690 de fecha 01 de Abril de 2009

01..Q4-2009

Condiciones Generales de Trabajo del Organismo Descentralizado
Propiedad y del Comercio

10-06-2009

denominado

Instituto

del Registro Público de la

Lineamientos Archivisticos para los Sujetos Obligados, en Términos de lo que Dispone la ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. Publicado en Periódico Oficial ~Tierra y Libertad" No.
4671 de fecha 31 de Diciembre de 2008

31-12-200S

Lineamientos para la aplicación
ejercicio 2007

12-01-2009

del Programa

para la Modernización

de los Registros Públicos de la Propiedad

para el

Lineámientos para la aplicación de recursos del Programa para la Modernización
de los Estados, para el ejercicio fiscal de 2008.

de los Registros Públicos de la Propiedad

Lineamientos para la aplicación de recursos del Programa para la Modernización
de los Estados, para el ejercicio fiscal de 2009.

de los Registros Públicos de la Propiedad

Lineamientos para la aplicación de recursos del Programa para la Modernización
de los Estados, para el ejercicio fiscal de 2010.

de los Registros Públicos de la Propiedad

Lineamientos para la aplicación de recursos del Programa para la Modernización
Catastros, para el ejercicio fiscal de 2011.

de los Registros Públicos de la Propiedad Y

Convenio de Coordinación

para el otorgamiento

de recursos federales que serán destinados

a la modernización

del Registro

Público de la Propiedad, que celebran la Secretaría de Desarrollo Social y el Estado de Morelos
Lineamientos
Administración

para la Convocatoria

y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias

de los Órganos Colegiados de la

Central y de los Organismos Auxiliares que Integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
lOS7.- por el que se aprueba

Decreto

número

12-01-2009
12-01-2009
24-01-2012
12-10-1999

29-03-2007
el Presupuesto

de Egresos del Gobierno

del Estado de Morelos,

ejercicio fiscal del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 2009 (Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
fecha 2B de Noviembre

12-01-2009

31-0S-2007

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Decreto número

31-03-200S

para el

del Estado de Morelos con

2B-11-200B

\

de 200S)

Diez, por el que se reforman

y adicionan

diversas disposiciones

Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y de la Ley de Catastro Municipal
Oficial "Tierra y Libertad" No. 5037 de fecha 24 de Octubre de 2012)

de la Ley del Registro Público de la
para el Estado de Morelos

(Periódico

24-10-2012

\
\

Presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre

de

2010 (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos con fecha 23 de Diciembre de 2009)
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre
2011 (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos con fecha 10 de Noviembre de 2010)

de

Presupuesto

de

de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1';:>de Enero al 31 de Diciembre

2012 (Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

del Estado de Morelos con fecha 21 de Diciembre de 2011)

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre
2013 (Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos con fecha 21 de Diciembre de 2011)

1395.- Por el que se autoriza

al titular

del Poder Ejecutivo del Estado a transmitir

mediante

donación

21-12-2011

26-06-2009

a

favor del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos, el bien inmueble ubicado en Avenida Morelos esquina con calle Zapote número dos, Colonia Centro, en
el Municipio de Cuernavaca, Morelos.
Acuerdo que establece los Formatos que deberán ser empleados en el proceso Administrativo
de Entrega-Recepción,
que se refiere a la Administración Pública Estatal y a los Gobiernos Municipales del Estado de Morelos

10-11-2010

de

Decreto número 1452.' Por el que se adiciona una fracción al artículo 14 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
Decreto número

23-12-2009

por lo

Acuerdo por el que se establece la Unidad de Información Pública y se integra el Consejo de Información Clasificada del
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Publicado en
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4708 de fecha 13 de Mayo de 2009.
Fe de erratas al "Acuerdo por el que se establece la Unidad de Información Pública y se integra el Consejo de Información
clasificada del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

10-06.2009

01-02-2006

13-05-2009

12-08-2009

del Estado" publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4708 de fecha 13 de mayo de 2009.
Catálogo de trámites y servicios, requisitos
Comercio del Estado de Morelos.

y tiempos de respuesta del Instituto

Catálogo de trámites y servicios, requisitos y tiempos
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos.
Manual de Organización

del Instituto

de respuesta

del Registro Público de la Propiedad y del

de Comercio

del Instituto

del Registro Publico de la

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos

Manual de Políticas y Procedimientos
Morelos

del Instituto

del Registro Público de la Propiedad

y del Comercio

del Estado de

28-09-2011
02-11-2011
15-12-2009
15-12-2009

Manual del Sistema informático

Fedanet

10-09-2009

Manuel del Sistema Informático

SIGER

10-09-2009

\

\

\
\

-\

V.- Enliste

las Normatividades

que vaya a crear,

Acción
Denominación

de la

y

reformar

o eliminar

del Marco

Regulatorio

a realizar

Regulaciones

Normatlvidad

modificar

Vigente.

Fecha estimada

por emitir.

por

por derogar

o

y

Objetivo

la justificación

de

envio

las propuestas

derogar

los

Catálogo

de
Trámites
y
Servicios, Requisitos y Tiempos

del

de Respuesta, publicado en el
Periódico
Oficial
"Tierra
y
Libertad"
número
4922 de
fecha 28 de septiembre
del

de trámites
Instituto
de

Servicios

Registrales

y

Catastrales del Estado
de Morelos.

2011.

,

Catálogo
de
Trámites
y
Servicios, Requisitos y Tiempos
de Respuesta
publicado
en
Oficial
"Tierra

de
el

y

Comercio,
Periódico
Libertad"

número 4928 de fecha
noviembre del 2011.

Acuerdo

por el que se

Se emite

2 de

para abrogar el Acuerdo

establece la Unidad de
Información
Pública y

por el que se establece la Unidad
de Información Pública y se integra

se integra

el

el Consejo

Consejo

de

Información

de
Información
Clasificada
del
Organismo
Público
Descentralizado
denominado
Instituto

Clasificada

de

Periódico Oficial "TIerra y Libertad"

Servicios

del Organismo

Público

Descentralizado
denominado
Instituto del Registro Público de la
Propiedad

y

del

Estado de Morelos,

a la

responsable

Administrativa

CEMER

,
Catálogo

Unidad

de los

anteproyectos

abrogar
Se
emite
para
siguientes catálogos;

de

Comercio

del
publicado en el

de

Observaciones

la Ejecución

Derivado de la reciente fusión del
Instituto del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio con
Dirección
de Catastro,
se
"requiere de la elaboración de un
nuevo catálogo
de trámites en
donde se integre
en un solo
documento
información

,

"
relativa
los
trámites
de
propiedad,
comercio
y
se
incluyan los trámites relativos a
catastro.
lo anterior con la finalidad de

Dirección
30 de mayo del 2013

Modernización
Innovación

de
e

Ninguna

incrementar la satisfacción de los
,1
usuarios,
brindarles
catálogo de tramites en donde se

""

establezcan
los
requisitos
mínimos
indispensables
para
cada uno de ellos.
Se expide para actualizar la nueva
denominación
del Instituto
del
Registro Público de la Propiedad

y del Comercio
Morelos,

del Estado
por la de Instituto

Servicios
Catastrales,

Registrales
derivado

con la Dirección
se hizo vigente
enero del 2013.

de
de

y

de la fusión

de Catastro que
a partir

del 1 de

08
2013

de

febrero

del

Dirección
Modernización
Innovación.

de
e

\

-.

\

.'

Registrales

y

Catastrales

del Estado

número 4708 de fecha 13 de mayo
del 2009.

de Morelos.
Condiciones
Condiciones

Generales

de
Trabajo
del
Instituto
de Servicios
Registrales
y
Catastrales del Estado
de Morelos.

Generales de Trabajo

Organismo
del
Descentralizado
denominado
Instituto del Registro
Público de
Comercio,

la

Propiedad

y del

publicado
en
el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 4716 de fecha 10 de junio
del 2009.

necesaria
Es
publicación
de

una
la

nueva

Condiciones

Generales

de
trabajo
para
la denominación
del
actualizar
Instituto y quedar como Instituto
Registrales
y
de
Servicios

Se expide para dar cumplimiento
a la Ley de Información Pública,

Catastrales

Estadística y Protección de Datos
Personales
del
Estado
de
Morelos, toda vez que en ella se
estipula
que cada Unidad de

Se emite por primera vez

del Estado

de Moretos.

Dirección General

Catastrales.

Reglamento

de
la
Unidad de Información
Pública del Instituto de
Servicios Registrales y

30 de mayo del 2013

Información

Pública deberá
contar con un Reglamento.

de

Fue

enviado

CEMER
oficio

a

IRPPyCjDGj853/20

de

la

mediante

fecha

18

12

de

septiembre

del 2012

Fue

a la
mediante

Dirección de
Modernización e
Innovación.

Se expide para actualizar la nueva
denominación
del Instituto
del
Registro Público de la Propiedad

Estatuto

Orgánico

del

Instituto
de Servicios
Registrales
y
Catastrales
de Morelos

del Estado

Se emite para derogar el Estatuto
Orgánico del Instituto del Registro
Público de la Propiedad
y del
Comercio del Estado de Morelos.
Publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad"

número 4672 de

fecha 7 de enero del 2009.

y del Comercio
Morelos,
Servicios

del Estado
por la de Instituto
Registrales

de
de

y

Catastrales, derivado de la fusión
con la Dirección de Catastro que
se hizo vigente

a partir del 1 de

enero del 2013.
Se hace necesario para actualizar
información
e incluir
las
funciones
de la Dirección
de
la

Catastro.

enviado

CEMER
oficio

IRPPC/DG/OMI/197/2012

Dirección General

fecha
23 de
de
noviembre del 2012

\

,

~

.'

.
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VI. Capacitación permanente

en materia de mejora regulatoria a los funcionarios

Área de la Dependencia o Entidad

de las dependencias

y entidades

Fecha propuesta

N" de Personas a ser

capacitadas
JRPPC

VII.- Observaciones

15

Según el calendario propuesto por la CEMER

adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria

2013: Ninguna .

./'
/'

C. Graciela'Ne uis Chávez
Directora de Mc>'dernlzación e Innovación
Revisó

Responsable Técnico

."

