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Cuerno vaca, Mor: o 25 de noviembre del 2013
C. Salvador Sandovol Palazuelos. ~ 2~'\3 .r7
Director General de la Comisión Est tal t 1 MU / /
de Mejora Regulaforia. ~I:S "=\
Presente 0::--1 ~.,...

ce,f' uU
Con fundamento en lo dispuesto po lo~D.fcDlor.-35frae'Ci6n I y 39 de lo ley de Mejora Regulatorio poro
el Estado de Morelos, en relación al ¡ctamen del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 de la
Comisión Estatal de ReservasTerritoriales.emitido mediante oficio CEMER/DG/362/2013y conforme al
resolutivo cuarto, remito a Usted el Cuarto Reporte bimesfral sobre los avances de la ejecución del
Programa, anexando copla simple de la documental soporte que justifica el avance de las acciones
realizadas, misma que a continuación se detalla:

No. DenomInacIón de lo Acción a Realizar Documental soporte del avance de las acciones a
Normallvldad realizar

• De conformidad con 10 establecido en lo Ley
Orgónica de lo Administración Público del Estado
de Morelos. artículo 27 fracción Y, con fecho 9 de
septiembre del 2013. se enviaron de manero
oficial los términos de referencia poro el Programo
Estatal de Reservas Territoriales o lo Dirección
General de Ordenamiento Territorial de lo
Secretorio de Desarrollo Sustentable con el objeto
de que sean aprobados y validados. mismosque

Programo Estatal de servirón como base poro gestionar ante los
1 ReservasTerritoriales Creación distintas ámbitos de Gobierno lo, recursas

financieros pora la ejecución del programa. cabe
~encionor que o lo lecho dicho Dirección no ha
emitido respuesta.

• Asi mismo con fecho 26 de noviembre del año en
curso. ,e asistió o la Dirección de Desarrollo

. Urbano, con el objeto de consultor los dudas de
los términos de referencia previos o suaprobación

'. y validación o fin de que sean entregados o este

;, Organismo.

• Actualmente nos encontramos en espero de que
seo aprobado "el Proyecto de Decreto por el que

Decreto que creo. el se reforman diversas disposiciones del Decreto
Organismo Público número 191 que creo el Organismo

2 Descentralizado Reformas Descentralizado, denominado Comisión Esfatalde
denominado Comisión ReservasTerritoriales"enviado mediante ofjcio en
Esfatal de Reservas el mes de junio por el Secretorio de Gobierno del
Territoriales. Estado. al Presidente de lo Meso Directiva del

Congreso del Estadode Morelos.
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Estatuto Orgánico de lo
Comisión Estatal de
ReservasTerritoriales

Reformas
• Laactualizaciónde estanormotividodestá sujeto
o la publicación de las reformasal Decreto 191
que crea el Organismo Descentralizado,
denominado Comisión Estatal de Reservas
Territoriales.

4 Manual de Políticos y
Procedimientos Actualización

• Con lo finalidad de cumplir con la revisiónque
hoce anualmente lo Dirección de Desarrollo
Organizacionol de lo Secretorio de
Administración, o mas tardar el dio 27 de
noviembre del año en curso. se enviaron las
actualizaciones de este manual en base al
Decreto de Creación y Estatuto Orgánico
vigentes. No obstante y en virtud de que se
encuentran en proceso de aprobación las
reformas01Decreto de Creación por porte del
Congreso de! Estado de Morelas, tendra que
modificarse nuevamente el Manual uno vez
a robados ublicodoslosreformas.

Sin otro particular aprovecho lo
consideración distinguido.

mi respeto y

t~~iento

CION GENERAJ.

• Con lo finalidad de cumplir con lo revisiónque
hace anualmente lo Dirección de Desarrollo
Orgonizocional de lo Secretaría de
Administración, o mós tardar el día 27 de
noviembre del año en curso, se enviaron los
actualizaciones de este manual en base 01
Decreto de Creación y Estatuto Orgánico
vigentes. No obstante y en virtud de que se
e uentron en proceso de aprobación las
relo os 01Decreto de Creación por porte del
Con eso del Estado de Morelos, tendrá que
madi orse nuevamente el Manual uno vez
o r....b das ublicodaslosreformas.

ActualizaciónManualde Organización

1"9. Jorge VIcente M••••eg"'" Gu~.- Secrelorio <leo Gobierno.' Poro 'u Superior C~
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