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CUARTO REPORTE BIMESTRAL

MORELOS

Programa Anual de Mejora Regulatoria

2013

PODER E¡ECUlIVQ

Dependencia o Entidad;
De acuerdo al contenido

1.-Tramites

Organismo Operador

del Programa Anual de Mejora Regulatoria

V Servicios por inscribir,

modificar

-

ACCiÓN COMPROMETIDA:
AVANCES

De Carreteras De Cuota

vIo eliminar

2013 en las fracciones

1, 111, Y v.

en el Registro Estatal de Trámites

y servicios

(RETyS):

Ninguno

-

PARA EL

CUMPLIMIENTO:

111.-Trámites

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

Ninguno

-

-

-

-

-

V.- Eoliste las Normatividades

DENOMINACiÓN

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO

que vaya a crear, modificar

DE LA

o eliminar

del Marco Regulatorio

ACCiÓN A REALIZAR

NORMATIVIOAD

Decreto de Creación del Organismo
Público Estatal Descentralizado
denominado "Operador de Carreteras
de Cuota"

Modificación

Vigente.

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO
oficio
Se informa que mediante
número OCC/197/2013, de fecha 02
de Septiembre del año en curso, fue
enviado a la (omisión Estatal de
Mejoro Regulatoria del Estado de
More/os, el anteproyecto de la
Iniciativa de Reformo del Decreto de
Creación del Organismo Público
Estatal Descentralizado denominado
Operador de Carreteras de Cuota, a
fin de que fuera revisado y en su caso,
emitida la Exención del Manifiesto de
Impacto Regulatorio para continuar
con los trabajos de modificación.

Posteriormente can fecha 10 de
~;,:.~iembredel año en curso, mediante
o lcio número CEMER/DG/799/2013,
CEMER
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MORE LOS
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EJECUTIVO

se recibe el informe poro Ja Dirección
General del Organismo Operador de

Cuota, que la Iniciativo de Reforma 01
Decreto de Creación. cumple con lo
dispuesto por el artículo 51 de la Ley
de Mejora ReguJotoria poro el Estado
de More/os. por lo que se autoriza la
exención de la obligación de elaboror

el Manifiesto de Impacto Regulatorio
en virtud de que no implica costos de
cumplimiento

para fos particulares.

Con fecho 12 de Septiembre del 2013,
mediante
oficio
número
OCC!215/2013.
se envió o la
Coordinación

General

de Asesores de

la Secretaría de Gobierno, en archivo

electrónico y en forma impresa, lo
iniciativo de Reforma al Decreto de
Creación a la Secretaría de Gobierno
para que se recabe la Validación de la
Consejería Juridica y se presente al H,
Congreso del Estado de More/os, para
que se emita el Decreto de Reforma y
finalmente
sea publicado
en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
Derivado de esta última acción, se han
realizado cambios a la última versión
de la iniciativa de Reforma al Decreto
de Creación, en reuniones de trabajo y
análisis con el Coordinador General de
Asesores de la Secretaría de Gobierno,
ya que a raíz del desarrollo de los
trabajos de construcción que viene
realizado la empresa concesionaria
encargada
de la instalación
del
Gasoducto
que
cruzará
por
lo
autopista
"Siglo XXI", del tramo
Huazulco-Jantetelco, resulta necesario
ampliar el marco juridico de actuación
que le otorguen amplias facultades al
Organismo en todo tipo de situaciones
no previstas, atípicos o específicas en
lo que se comprende son las áreas
adyacentes y el Derecho de Vía de los
tramos carreteros de cuota a cargo del
Organismo Operador de Carreteras de
Cuota, como lo es el tema del
Gasoducto. Finalmente de lo que es el
desarrollo de estas reuniones, no se
lleva o cabo el registro de esas
actividades por medio de minutas o
actas Dar ser actos que se reo/izan de
CEMER
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PODER (¡ECUliIlO

manera verbal.

que el status de la
al Estatuto Orgánico del
Estatal
Organismo
Público
denominado
Descentralizado
Operador
de Correteras de Cuota,
procederá conforme seo promulgada
la Iniciativa de Reforma del Decreto de
Creación del Organismo Público Estatal
denominado
Descentralizado
Operador de Carreteros de Cuota,
mediante acuerdo que tenga o bien
Se informo

modificación

Estatuto Organico del Organismo
Público Estatal Descentralizado
denominado

"Operador de carreteras
de Cuota"

Modificación

expedir el H. Congreso del Estado que

reforme el Decreto de Creación del
Organismo Operador de Carreteras de
Cuota.

Se informa que

Reglamento

de la Junta de Gobjerno.

Programa de Desarrollo de
Infraestructura
Carretera de Cuota del
Estado de Morelos

fa modificación del
Reglamenta de la Junta de Gobierno
del Organismo Operador de Carreteras
de Cuota, seró modificado hasta en
tanto no se cumpla con la modificación
del Decreto de Creación del Operador
de Carreteros de Cuota.
Se informo que la actualización al
en
programo
continúo suspendido
razón de que poro el presente Ejercicio
Fiscal 2013, el Organismo Operador de
Carreteros
de Cuota na recibió
presupuestal
poro
asignación
Proyectos de Inversión poro el año
2013, por lo tonto el Programo de
Desarrollo de Infraestructura Carretera
de Cuota del Estado de Morelos,
motivo por el cual ha sido pospuesto lo
actualización correspondiente
01 año
2013, lo anterior o fin de establecer lo
debido congruencia con el Plan Estatal
de Desarrallo, así como las acciones
que deriven del Plan Nocional de
Desarrollo.

Modificación

Actualización

\

C.P. ARTURQ-AVAt"OS ALBOR.-/
DIRECTO~~SJRAefÓN

Responsable Técnico
Nota Importante:
El reporte sobre el grado de cumplimiento de 105 Programa5 Anuale5, será entregado al Tltulilr del Poder Ejecutivo Estatal y al H.
Congrl"So del Btado, de conformidad con el Articulo 39 de la ley de Mejora Regulatoria p<lril el Btado de Morelos.
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