
jI
MORELOS

PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

Dependencia o Entidad: Procuraduría General de Justicia del Estado

De acuerdo al contenido del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 en las fracciones 1, 111, YV.

1.- Tramites y Servicios por inscribir, modificar vio eliminar en el Registro Estatal de Tramites y Servicios (RETyS):

Cambio de nombre al trámite "Registro de vehículos robados y/o recuperados"
por "Devolución de vehículo a resguardo de la Dirección General de

ACCiÓN COMPROMETIDA: Administración de Bienes Asegurados"

AVANCES PARA El Cumplimentada
CUMPLIMIENTO:

111.-Tramites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.

TRÁMITE O SERVICIO ACCIONES DE MEJORA AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO

Constondo de antecedentes peno/es No solicitar 105fotografías para la Se encuentro en tramite Iadquisición
expedición del equipo de cómputo.

• Publicación impresa y via
internet de

"
relación de

vehiculos recuperados de la En Proceso (feCho compromiso julio).
Dirección General d,
Administración d, Bienes

Devolución de vehiculo a resguardo de Asegurados

la Dirección
General

"
instancia d,•

proximidad a la ciudadania, En Proceso (fecha compromiso julio).
00" medios digitales para
tramitar d, inmediato lo,
reportes d, robo y 'u
cancelación

CEMER
Calle (Mima S~'. nilmero 132,Colonl~ loma. de ,0,"1090,Cuem.~aoa, "'o'e''''. C P 62160

T•••• (Ot777) 3.1291.28 Y 3.12_90--56
M"","".H.",.d-.libo, ••dy"'~io '"

h!!!>:Il"''''''.~.mo,.lo •..c<>b""
M'o:I!t,.m"".mor.I'l'.¡ol>.m.



tg
MORELOS

PRIMER REPORTE BIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013

V.O Eoliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

Nota: Se tienen que señalar toda la normatividad que se especificó en el PAMR (esto noto es informativo, fovor de
eliminarla)

DENOMINACiÓN DE LA ACCiÓN A REALIZAR AVANCES PARA El CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD

Posiblemente derogar, reformar o
El decreto paro reformor /0ley orgánica de la procuraduría adicionar a partir de la reforma

general de Justicia del Estado de Constitucional para crear la Fiscalía Constitución se encuentro en

Morelos General Consejería Jurídico

Posiblemente derogar, reformar o
El Reglamento y lo Ley, hasta que seReglamento de la Ley organica de la adicionar a partir de la reforma

procuraduría General de Justicia del Constitucional para crear la Fiscalía haya aprobado ese decreto

Estado de Morelos General constitucional

Posiblemente derogar, reformar o
En Consejerfo Jurfdíco para suReglamento de Carrera de Procuración adicionar a partir de la reforma

de Justica Constitucional para crear la Fiscalía revisión

General
Elaboración de diversos acuerdos,

Na hay ninguno poro elaboracióncirculares, decretos, manuales y Emitir
protocolos.

Lineamiento Crear En anólisis

Nota Importa •.•te: H 'eporte sobre el grado de cumplimiento de los Programas Anuales, ,era entregado al Titular del Poder Ejecutivo
Eslatal Val H.Cong,eso del Estado, de conformidad COnel Articulo 39 dela leV de Mejora Ilegulatoria pa,a el Estado de MOfelos.
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