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TERCER REPORTE BIMESTRAL

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014

Dependencia o Entidad:

FISCAlíA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS

De acuerdo al contenido

del Programa Anual de Mejora Regulatoria

2014 en las fracciones 1, 11, 111, V Y VII.

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

ACCiÓN COMPROMETIDA:

AVANCES PARA El
CUMPLIMIENTO:
11.-Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.
DERIVADA DE LA REVISiÓN DE MEJORAS A TRÁMITES Y SERVICIOS INSCRITOS EN El RETyS QUE BRINDA ESTA
INSTITUCiÓN, INFORMAMOS QUE EXISTEN MODIFICACIONES EN El TRÁMITE DE CARTAS DE ANTECEDENTES PENALES
Nota: Indique si se llevó a cabo la revisión de sus trámites y servicios y si estos se encuentran vigentes o necesitan actualizarse en el
Registro Estatal de Trámites y Servicios.
111.-Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada
Programa.
TRÁMITE O SERVICIO

INFORMAR El AVANCE DE

ACCIONES DE MEJORA

CUMPLIMIENTO Y EN SU CASO
ANEXAR DOCUMENTAL QUE
JUSTIFIQUE
Con fecho 21 de julio del presente
año se recibe oficio signado por el

Acción de Mejora: Instalación de
croquis de ubicación de las áreas
adscritas a esta oficina.
Constancia de identificación Vehicular

Objetivo:

Que al ingresar a las instalaciones el
ciudadano pueda ubicar donde se
encuentran físicamente las Fiscalías
Especializadas en Robo de Vehículos

y áreas administrativas.

Director Generol de Control

Administrativo y encargado de
Despacho de la Coordinación

General de Administración y
Sistemas~ donde autoriza la
colaboración del croquis solicitado
(anexo 1). Derivado de lo anterior
can fecha 03 de septiembre del año
en curso y mediante oficio
FGE(DGABA/186/2014-09
se solicita
al Dírector Generol de Control

Administrativo y encargado de
CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca
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despacha de la Coordinación

General de Administración y
Sistemas proporcione a esta oficina.
lpizarrón tipo directorio ranurado,
que servirá como directorio de
servidores públicos adscritos a esta
oficina y 1 Pizarrón planning para
ser utilizado como croquis de
ubicación (anexa 2)
Sin embarga a la fecha na se ha

obtenido respuesta, seguiremos
insistiendo en el cumplimiento de
esta mejora.
En oficia FGE/DGABA/IBS/2014-09
de fecha 2 de septiembre

del año en

curso, se solicitó al Director General
de Cantral Administrativa
y
Encargada de despacha de la

Coordinación General de
y Sistemas(anexa 3)
respecto a Jainclusión del personal

Acción a mejorar:

Administración

Devolución de vehículos a resguardo

Curso de capacitación

de la Dirección General de

sobre

sensibilización humana.

prapuesto par esta oficina para

Objetivo:

participar en los cursos de
capacitación en el tema
"Sensibilización Humana", sin

Administración de Bienes Asegurados
Mejorar

la atención

al público

embarga a la fecha na se ha

obtenido respuesta.
Seguiremos insistiendo en el
cumpUmiento de esta mejora.
Sistema para que el paga se realice
CARTA DE ANTECEDENTES PENALES

en banco ó por medio electrónico
para agilizar y ofrecer otras opciones

Nota: Se tienen que señalar todos los trámites y servicios que se especificaron
regulatoria (esta nota es informativa,

V.- Enliste las Normatividades

En praceso de solicitud

en el PAMR que tendrían

una acción de mejora

favor de eliminarla)

que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,
Col. Vista Hermosa,

Cuernavaca
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ACCiÓN A REALIZAR

INFORMAR EL AVANCE DE

NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO

y ANEXAR

DOCUMENTAL QUE lO JUSTIFIQUE
Por cuanto al Reglamento
de lo Ley Orgónica de lo Fiscolia
General del Estado de Marelas,
debo decir que los avances sobre el
prayecta codo dio son mejor y que
Reglamento

de lo Ley Orgónica de lo

Fiscalia General del Estado de Marelos

Emitir Reglamento

en breve podremos dar
cumplimiento

a la meta pactada,

para ello, se anexan las constancias
soporte que acreditan
proyecto

normativo

que el

que nos ocupa

se encuentra en trámite,

ante la

Consejería Jurídico del Estado.
En relación a los Manuales
de Organización y de Políticos y de
Procedimientos,
quedarán atendidos

los mismos
una vez que

esté vigente el Reglamento

de lo Ley

Orgónica de lo Fiscolía General del
Estado, en razón de las atribuciones
Manual de Políticas y de
Procedimientos

Emitir el Instrumento

establecidos
Administrativo,

para codo Unidad
de conformidad con

la Disposición Transitoria

del

prayecta de Reglamento que nos
ocupa, por lo que se solicita, se
reconsidere el compromiso realizado
sobre los Manuales antes citados, en
razón de los cambios estructurales y
la reorganización normativa que ha
implicado para la Fiscalía General
del Estado.
En relación a los Manuales
de Organización y de Paliticos y de
Manual de Organización

Emitir el Instrumento

Procedimientos,
105mismos
quedarán atendidos una vez que
esté vigente el Reglamento de lo Ley
Orgónico de lo Fiscolia General del
Estado, en razón de las atribuciones
establecidos para codo Unidad

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales S y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TElS. (01777) 3-12-91-28 Y 3-12-90-56
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Administrativa,

de conformidad con

la Disposición Transitoria

del

proyecto de Reglamento

que nos

ocupa, por lo que se solicita, se
reconsidere el compromiso
sobre los Manuales

realizado

antes citados, en

razón de los cambios estructurales y
Ja reorganización

normativa

que ha

implicado paro la Fiscalia Generol
del Estado.
Por cuanta al proyecto de
Lineamientos

para regular requisitos

de tiempo de respuesta y vigencia de
J05

trámites y servicios, derivado de

la restructuración organizacional,
tanto administrativa como

normativa, yen razón de la
expedición del Reglamenta de la Ley
Orgónica de la Fiscalia Generol del
Estada, na ha sido pasible concretar
la meta pactada, sin embrago, se ha

considerado la emisión de otros
instrumentos normativos no menos
importantes
lineamientos

de tiempo de respuesta y vigencia de
los trámites y servicios

Emitir el documento

que el pactada, que se

han emitido en razón de las
necesidades y compromisos

para regular requisitos
Respectivos

asumidos con otras instancias del
Ejecutiva, cama es el ACUERDO
10/2014 QUE CREA LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO QUE CONOCERÁ DE LOS
DELITOS COMETIDOS EN AGRAVIO
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN MORELOS, si bien
es cierto, el acuerdo en comento no
forma parte de las compromisos,

solicito se tome en consideración

como parte de Jos instrumentos
normativos

que fortalecen

las

acciones de la Institución, para lo
cual se anexa la constancia de la
publicación
(EMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

locales

Morelos. c.P. 62290
TELS.(01777) 3-12-91-28 y 3-12-90-56
http://tramites,morelos.gob.mx

Col. Vista Hermosa,

Cuerna"aca

•

• • •

Sy 6

hecha sobre el acuerda

(omisión Estatal
MORELOS
POCER £IECUlIVO

de Mejora
Regulatoria
TERCERREPORTEBIMESTRAL
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014
de mérito.
En relación al Prayecta de

Normas que se sujetan a la
expedición y cancelación de las
cartas de antecedentes

na penales,

de igual forma que el proyecto

señalado en el numeral que
Dntecede~ no se ha podido concretar
debido o que en el Reglamento

de lo

Ley Orgónico de la Fiscalía General
del Estado, se han reestructurado
Unidades Administrativas

y las

atribuciones de las mismas, sin
embargo de igual forma y no menos

importante es que el asunto que nos
ocupa, se realizó el ACUERDO
11/2014 DEL FISCAL GENERAL DEL

Normas que se sujetan a la expedición
Y cancelación de las cartas de
antecedentes

Emitir el documento Respectivo

no penales.

ESTADO POR EL QUE SE DELEGA EN
LAS FISCALíAS REGIONALES LA
ATRIBUCiÓN y COMPETENCIA PARA
QUE INVESTIGUEN LOS DEUTOS
RELACIONADOS CON LA TRATA DE
PERSONAS, DELITOS CONTRA LA
SALUD EN SU MODALIDAD DE
NARCOMENUDEO, ROBO DE
VEHícULOS y DEMÁS DEUTOS
RELACIONADOS CON ESTETIPO
PENAL, por lo que solicito se

considere como parte de las
acciones para fortalecer

o lo

Institución en los compromisos
normativos que se adoptaron, para
lo cual se anexa la constancia de la
publicación hecha sobre el acuerdo
de mérito.
Respecto al Programa Único
de Ayudo, Asistencia y Atención

Programa Único de Ayuda, asistencia y

Integral a Víctimas, como se ha
mencionado anteriormente; en dicho
Programa no se considera parte a la

Atención integral a víctimas.

Institución
CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca

Locales 5 y 6
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través de la Fiscalía General, en
razón de las atenciones que se
brindan a las Víctimas, de
conformidad can lo dispuesto par el
artículo 14 de la Ley de Atención y
Reparación a Víctímas del Delito
Violaciones

a

y de

105Derechos Humanos

para el Estado de Morelos que a la
letra dice:
ARTícULO 14. En el Estado de
More/os se creará un Programa
Único de Ayuda, Asistencia y
Atención Integral para las Víctimas,

y sus familias,

compuesto par los

servicios de salud, alojamiento
alimentación,

y

transporte,

protección, asesaria y
acompañamiento jurídico. Así como
de medidas de asistencia y atención
tendientes

a restablecer

a la víctima

en el ejercicio plena de sus derechos
ya promover

la superación

de su

condición, dentra de las que se
encuentran

medidas en materia de:

educación; económicas y de
desarrollo; de atención y asistencia
en materia de procuración y
administración de justicia.
Bajo ese arden de ideos, solicito que
atendiendo al antecedente hecho
sobre el compromiso del Programa
que nos ocupa, se deje sin efecto
para la Fiscalía General, en razón de
no ser parte del mismo.

Programa de Protección a Víctimas,
Testigos, Defensores y Defensores de
Derechos Humanos y Servidores
Públicos del Estado de Morelos

Se revisará la emisión del Programa
en Coordinación con la Comisión
Ejecutiva, de conformidad con el
artículo 29 de la Ley de Atención

y
Reparación a Victimas del Delito y

de Violaciones a los Derechos
Humanos para el Estado de

Por cuanto al Programa de
Protección a Víctimas, Testigos,
Defensores

Públicos del Estado de Morelos,
previsto por el artículo 29 de la Ley

CEMER
Avenida Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario, locales S y 6
Col. Vista Hermosa, Cuernavaca Morelos, c.P. 62290
TELS.(01777) 3.12.91.28 y 3-12.90-S6
hU p://tramites.morelos.gob
.mx
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de Atención y Reparación a Víctimas

Morelos.

del Delito y de Violaciones o los
Derechos Humanos poro el Estado
de Morelos, se informo

que el mimos

no se ha podido concretar

en razón

de lo realización de Proyectos de

armonización legislativa y la emisión
de ordenamientos

legales en los que

converge la Fiscalía General con la

protección para víctimas •.así pues,
actualmente

personal de esto

Coordinación
trobojondo

Genera! se encuentra
sobre un proyecto de LEY

DE SUJETOS PROTEGIDOS DEL
'.

ESTADO DE MORELOS, en
colaboración

con las asociaciones de

abogados del Estado de Morelos y
bajo Ja Coordinación

de la Secretaría

Ejecutivo de Enloce paro Asuntos de
Justicia Penal, por lo que solicito
que, se considere omitir del
Programa Anual de Mejora
Regulatoria

el proyecto

comprometido,

en razón de los

trabajos de Ley que se estón
desarrollando
oportunidad

y que en su
se dará a conocer y por

el cual se derogará la disposición
legal que nos vinculo en la Ley de
Atención y Reparación a Víctimas del
Delito y de Violaciones a los
Derechos Humanos paro el Estado
de More/os, paro lo cual se anexan
las constancias correspondientes.

Acuerdo del Fiscal General

Emitir el Acuerdo correspondiente

Mediante

CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,
TELS. (01777)

Cuernavaca
3-12-91-28

Morelos.
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el cual se establecen los lineamientos
para la regulación de la Expedición de

Fiscal General, Mediante el cual se
establecen 105Lineamientos para

actas Especiales.

para la regulación

de la Expedición

de Actas Especiales, na ha sida
pasible concretar la meta pactada,
sin embrago, se ha considerado la
emisión de otras instrumentos
normativos

no menos importantes

que el pactada, y osi se han emitida
en razón de las necesidades de la
institución cama la es el ACUERDO
12/2014 DEL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO DE MORELOS POR EL QUE
CREA LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN
LA ESCENA DEL CRIMEN DE LA ZONA
METROPOLITANA, par la que solicita
se considere como parte de las
acciones para fortalecer
Institución

a la

en los compromisos

normativos que se adoptaron,
lo cual se anexa la constancia
Exención de Manifiesta

para
de la

de Impacta

Regulataria.
Por cuanto hace a Celebrar
los convenios interinstitucionales
de
colaboración derivadas del Pratacala
Alerta AMBER, Marelas, para la
búsqueda y localización de niñas,
niños y adolescentes no localizados o
extraviados, actualmente se están
revisando los instrumentos y en su

Celebrar los convenios institucionales
de colaboración derivadas del
Protocolos Alerta AMBER Morelos,

Realizar el convenio

para la búsqueda y localización de niña
y niños adolescentes no localizados o

colaboración

momento se podrá remitir
constancia de ellos.

de

correspondiente

extraviados.

Finalmente, es importante
mencionar que derivado de las
circunstancias

de la conformación

de

la Fiscalia General del Estada, se ha
aplazada la emisión de algunas
CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Col. Vista Hermosa,
TEL5. (01777)

Cuernavaca
3-12-91-28

http://tram¡tes.morelos.

Morelos,
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proyectos normativos

y que en su

lugar se han desarrollado otros que
atiende a las necesidades
organizaciones

y compromisos de la

institución con otras instancias, por
lo tanto, solicito que se reconsideren
algunos de los compromisos
asumidos en el Progroma Anual de
Mejora Regu/atorio,

por las causas

antes expuestas y debidamente
acreditadas.

Nota: Se tienen que señalar toda la normatividad

que se especificó

en el PAMR (esta nota es informativa,

favor de eliminarla)

VII.- Describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su
dependencia:
PROGRAMADEMODERNIZACiÓN O SISTEMATIZACiÓN

Sistema Integral
Penales (SICAP)

de

Constancias

de Antecedentes

INFORMAR El AVANCE DECUMPLIMIENTOY ANEXAR
DOCUMENTALQUE LOJUSTIFIQUE
Se han hecho las solicitudes del equipamiento
tecnológico y humano para poder implementar el
Sistema Integral de Constancias
de Antecedentes
Penales (SICAP)

Jré~~¿

Mtro. Leopoldo Antonio HermosilloAnchondo
Revisó
Responsable Técnico

Mtr
Responsable'Oficial

CEMER
Avenida

Río Mayo No. 1100, Plaza El Campanario,

Locales S y 6

c.p, 62290
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